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MILLÁN TRAVEL 
Tu agencia de viajes desde hace más de 25 años

 En Millán Travel te ofrecemos las mejores opciones para tus 
vacaciones, fines de semana, puentes, escapadas, viajes de novios...
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Presupuesto 2019

Apartamentos

Campamentos
Págs. 8 a 11

Cursos en el Extranjero
Págs. 12 a 27

Cultura
Págs. 18 a 21

Cursos
Pág. 22

Págs. 23 a 25
Concurso

Deportes
Págs. 28 a 38

AVISO IMPORTANTE: Si no estáis interesados en recibir la
revista del Club Iberia en formato papel, debéis comunicárnoslo
mediante e-mail. Esto nos ayudará a reducir los altos costes tanto
de la edición como en la distribución.

En el e-mail deberéis comunicarnos vuestro nombre, apellidos y el
número de nómina.

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA AYUDA
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4 Vive Iberia

Ingresos Previstos: Cuotas - Subvención - Ingresos Varios: . . . . . . . . . . . . . . 359.420,00 euros
Dichos ingresos suponen una cuota de: 4,00 euros / mes

ACTIVIDAD PTO. 2018 GASTO 2018 PRESUP. 2019

Varios Presidencia 3.600,00 3.600,00 3.600,00

Varios Presidencia y Tesoreria 300,00 0,00 0,00

Diversos Gastos Sociales 500,00 400,00 500,00

Carrera  Club Iberia 1.000,00 974,00 0,00

Artes Plásticas 4.000,00 4.000,29 3.500,00

Concurso Fotográfico 2.500,00 2.496,24 2.500,00

Concurso Literario 3.000,00 2.996,45 3.000,00

Conocer Madrid 2.000,00 2.094,82 2.000,00

Agrupación Musical 1.500,00 1.363,70 0,00

Conciertos 3.000,00 2.962,13 3.000,00

Navidad Colaboradores 5.000,00 4.824,32 5.000,00

Bowling 7.370,00 7.915,70 7.320,00

Triatlon 2.150,00 2.135,00 2.150,00

Orientación 3.250,00 3.011,88 3.250,00

Apartamentos Contratados 7.000,00 7.275,65 7.000,00

Elecciones 8.000,00

46.170,00 46.050,18 50.820,00

Amortización Anual 2.000,00 886,76 2.000,00

Revista 12.750,00 13.253,13 13.250,00

Varios Tesorero 3.600,00 3.600,00 3.600,00

Airsoft 1.850,00 1.850,59 1.850,00

Cicloturismo 4.165,00 4.162,89 3.790,00

Bicicleta de Montaña 3.840,00 3.993,25 3.840,00

Mototurismo 4.300,00 4.135,58 3.900,00

Gastos Bancarios 4.000,00 3.757,74 4.000,00

36.505,00 35.639,94 36.230,00

Gastos Personal- Nóminas 91.977,00 92.702,08 95.911,00

Material General 1.900,00 1.651,40 1.800,00

Gastos Generales 6.500,00 7.973,19 7.700,00

Asesoria Jur. Laboral 3.280,00 5.091,69 3.700,00

Gastos Telefónicos 6.200,00 4.904,05 5.000,00

Seguros Sociales 33.743,00 27.716,73 29.000,00

Revisión Eq. Informáticos 2.200,00 2.167,30 2.200,00

Varios Secretario 3.600,00 3.600,00 3.600,00

149.400,00 145.806,44 148.911,00

Atletismo 4.130,00 4.101,75 3.780,00

A.S.C.A. 9.000,00 7.039,38 8.500,00

Visitas Culturales 4.500,00 4.112,09 4.500,00

Varios Cultura 3.600,00 3.600,00 3.600,00

21.230,00 18.853,22 20.380,00

ACTIIVIDAD PTO. 2018 GASTO 2018 PRESUP. 2019

Sede Princesa 4.956,00 4.743,58 4.700,00

Revisión equipos 860,00 1.075,65 800,00

Cursos Varios 7.746,00 5.466,80 5.800,00

Cine Navidad 2.150,00 980,00 1.300,00

Reyes Navidad 5.095,00 5.253,25 5.250,00

Numismática 1.800,00 1.935,97 1.800,00

Actividades Nieve 200,00 -38,00 100,00

Nuevas Actividades 700,00 330,00 500,00

Varios Vicepresidente 3.600,00 3.600,00 3.600,00

Entradas Cines 1.022,00 1.480,00 800,00

Campamentos y Cursos Extr. 4.000,00 2.699,93 2.700,00

32.129,00 27.527,18 27.350,00

Varios Deporte 3.600,00 3.600,00 3.600,00

Montaña 3.000,00 3.162,80 3.000,00

Pesca 3.100,00 3.078,95 3.300,00

Tenis 3.122,00 2.859,75 3.122,00

Tiro al Plato 1.350,00 1.174,20 1.350,00

Tiro de Precisión 1.500,00 1.202,00 1.250,00

Senderismo 3.400,00 3.208,75 3.550,00

Golf 6.921,00 6.738,30 6.671,00

Submarinismo 3.200,00 3.383,00 2.720,00

Padel 3.345,00 3.768,24 3.345,00

32.538,00 32.175,99 31.908,00

Viajes Internacionales 9.000,00 6.586,57 8.271,00

Varios Viajes Internacionales 3.600,00 3.600,00 3.600,00

12.600,00 10.186,57 11.871,00

Viajes Nacionales 11.586,00 9.277,51 9.500,00

Varios Turismo Nacional 3.600,00 3.600,00 3.600,00

Torneo Mus 2.200,00 2.143,89 2.200,00

Baloncesto 5.455,00 4.780,00 4.650,00

Ajedrez 1.125,00 1.056,17 1.000,00

Fútbol 7 6.500,00 6.387,53 6.000,00

Fútbol selección 500,00 645,00 500,00

Billar 4.100,00 4.157,50 3.500,00

Futbol Veteranos 1.000,00 1.055,00 1.000,00

36.066,00 33.102,60 31.950,00
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Vive Iberia 5

Cangas de Morrazo
[ Pontevedra ]

1 de 4-5 y 1 de 6 pax

CARACTERISTICAS: Están situados en una zona tranquila,
cercanos a la playa. En los alrededores se encuentran todo
tipo de servicios.

El apartamento de 4/5 plazas consta de dos dormitorios (uno
con cama de matrimonio y otro con dos camas), comedor
con sofá-cama, cocina completa, lavadora, cuatro de baño y
televisión.

Los apartamentos de 6 plazas constan de tres dormitorios
(una habitación con cama de matrimonio y dos dormitorios
con dos camas), cocina completa, lavadora, cuarto de baño
y comedor con televisión.

NORMAS APARTAMENTOS
Con el fin de evitar molestias y largas esperas a nuestros socios, los números se comenzarán a dar a partir de las

09:30 hrs de la mañana del mismo día del sorteo, en las oficinas del Club en Núñez de Balboa, 115.

Los números entregados por el Club constarán de dos cuerpos iguales, que llevarán impreso un número de orden,
número de nómina y nombre y apellidos del socio; una de las partes será depositada por el interesado en una urna, que
precintará el primer socio que deposite su papeleta. A las 18:00 hrs será desprecintada la urna y se procederá a la
extracción de números para la adjudicación. Se continuarán sacando números mientras queden en la urna. Después de
las 18:00 hrs, se podrán introducir números, que entrarán en sorteo con los que resten en cada momento.

Los números podrán ser recogidos por el titular o cualquier familiar, siendo necesarios los datos personales del socio.

Los apartamentos serán adjudicados por riguroso orden de sorteo y en las fechas expuestas. Después de los
sorteos, cualquier socio podrá contratar los apartamentos que hayan quedado libres con independencia de que se haya
alquilado otro. 

MESES JUNIO/SEPTIEMBRE: 13 MAYO   MES DE JULIO: 14 MAYO   MES DE AGOSTO: 16 MAYO

• PAGO APLAZADO: En el momento de la contratación se abonará el 30% del importe total en efectivo o talón.
El 70% restante se aplazará por nómina en un máximo de cinco meses (Noviembre siempre será el último mes de
pago). Esta forma de pago llevará un recargo total de 6 Euros.

• PAGO NO APLAZADO: En el momento de la contratación se abonará el 50% del importe total en efectivo o talón.
El 50% restante se abonará 25 días antes de la fecha de ocupación del apartamento.

1ª JUNIO 2ª JUNIO 1ª JULIO 2ª JULIO

4/5 200 D 320 D 560 D 760 D
6 220 D 352 D 616 D 836 D

1ª AGOSTO 2ª AGOSTO 1ª SEPT. 2ª SEPT.

4/5 840 D 760 D 360 D 200 D
6 924 D 836 D 396 D 220 D

Chiclana
[ Cádiz ]

1 de 4-5 pax

CARACTERISTICAS: Urbanización residencial situada a
1000 mts de la Playa de La Barrosa. 

Constan de dos dormitorios dobles, uno con dos camas indi-
viduales y otro de matrimonio con cama doble. Salón-come-
dor con sofá-cama, cocina equipada con frigorífico, lavadora,
horno y microondas, tostadora, cafetera, plancha y tabla. Dos
cuartos de baño. Dispone de terraza. La vivienda cuenta con
aire acondicionado en el dormitorio principal y en el salón.
Televisión.

La urbanización cuenta con amplias zonas comunes, piscina
de adultos e infantil. Plaza de aparcamiento (incluido en el
precio). Junto al residencial se encuentra el centro comercial
Altamar, donde hay todo tipo de servicios (bares, restauran-
tes, cafeterías, supermercado, tiendas, etc…).

1ª JUNIO 2ª JUNIO 1ª JULIO 2ª JULIO

4/5 420 D 700 D 1.250 D 1.720 D

1ª AGOSTO 2ª AGOSTO 1ª SEPT. 2ª SEPT.

4/5 1.880 D 1.720 D 800 D 420 D
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6 Vive Iberia

APARTAMENTOS

Foz [ Lugo ]

1 de 4-5 pax

CARACTERISTICAS: Urbanización cerca de la Playa de
Llas. Situados a 200 mts de la playa. Edificios de cinco alturas
con ascensor. 400 mts al centro urbano.

El apartamento consta de dos dormitorios dobles (uno con
cama de matrimonio y otro con dos camas individuales), salón
comedor con cama supletoria, cocina independiente
(vitrocerámica, horno, microondas, lavadora, calentador
eléctrico, plancha), dos baños completos con ducha y balcón.
Televisión.

La urbanización dispone de una piscina de adultos y una
pequeña de niños. Garaje cubierto (incluido). En un radio de
400 mts todo tipo de servicio, tiendas, bares, restaurante,
farmacia… 

1ª JUNIO 2ª JUNIO 1ª JULIO 2ª JULIO

4/5 - - - 450 D 815 D 1.270 D

1ª AGOSTO 2ª AGOSTO 1ª SEPT. 2ª SEPT.

4/5 1.395 D 1.270 D 740 D - - -

1ª JUNIO 2ª JUNIO 1ª JULIO 2ª JULIO

4/5 440 D 720 D 1.290 D 1.755 D

1ªAGOSTO 2ª AGOSTO 1ª SEPT. 2ª SEPT.

4/5 1.925 D 1.755 D 825 D 440 D

Punta del Moral -
Ayamonte [ Huelva ]

1 de 4-5 pax

CARACTERISTICAS: Urbanización en primera línea de
playa con acceso directo a la misma y el paseo marítimo.
A unos 5 kms del pueblo de Ayamonte. Urbanización de dos
bloques con dos ascensores panorámicos cada uno y un
ascensor directo desde el parking. Cada bloque tiene patios
comunes con jardines.

Constan de dos dormitorios dobles con dos camas
individuales juntas, salón con sofá-cama, televisión, cocina
incorporada al salón, equipada con lavadora, microondas,
cocina eléctrica, frigorífico de dos puertas, calentador
eléctrico, plancha y tabla de planchar , dos cuartos de baño
con bañera incorporados en cada habitación (secador de
pelo) y terraza. 

Zonas verdes ajardinadas, piscina grande para adultos y
niños (del 1 de Junio al 15 de Septiembre), rodeada de
sombrillas de paja y tumbonas y un pequeño parque infantil.
Plaza de aparcamiento subterránea incluida. A 500 mts se
puede alquilar pistas deportivas.
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APARTAMENTOS

1ª JUNIO 2ª JUNIO 1ª JULIO 2ª JULIO

4/5 220 D 349 D 649 D 905 D

1ªAGOSTO 2ª AGOSTO 1ª SEPT. 2ª SEPT.

4/5 998 D 905 D 399 D 220 D

Oropesa [ Castellón ]
3 de 4-5 pax

CARACTERISTICAS: Situados en primera línea de playa,
en la urbanización Marina D’Or y a 2 kms del centro urbano.
En los alrededores, cafeterías, restaurantes, bares, centros
comerciales, farmacia, etc… Los apartamentos disponen de
ascensores.

Constan de dos dormitorios dobles (uno con cama de matri-
monio y otro con dos camas), salón comedor con sofá-cama,
cocina americana, frigorífico, cafetera, microondas, plancha
y lavadora, dos cuartos de baño y terraza. Disponen de tele-
visión y aire acondicionado.

Piscina y zonas ajardinadas. Plaza de parking (incluido).

Gandía [ Valencia ]

3 de 6-7 pax

CARACTERISTICAS: Apartamentos repartidos entre los edifi-
cios Pirámide y Cancún. Estos dos apartamentos están situados
en tercera y cuarta línea de playa (aprox  a 350-400 mts) en la
zona más nueva de la Playa de Gandía, rodeados de zonas ver-
des así como de supermercados, cafeterías, tiendas, etc… 

Constan de tres dormitorios, salón-comedor con sofá-cama,
cocina con vitrocerámica y con menaje y enseres necesarios,
casi todos tienen lavadora automática, cuarto de baño, cuarto de
aseo y terraza. Tienen televisión. Apartamentos completamente
amueblados, disponen de ropa de cama y baño, no tienen ropa
de mesa ni paños de cocina.

Se complementan con piscina (incluida en precio). 

1ª JUNIO 2ª JUNIO 1ª JULIO 2ª JULIO

6/7 335 D 545 D 995 D 1.380 D

1ª AGOSTO 2ª AGOSTO 1ª SEPT. 2ª SEPT.

6/7 1.550 D 1.400 D 620 D 325 D

Zahara de los Atunes [ Cádiz ]

1ª JUNIO 2ª JUNIO 1ª JULIO 2ª JULIO

4/5 440 D 720 D 1.290 D 1.780 D

1ª AGOSTO 2ª AGOSTO 1ª SEPT. 2ª SEPT.

4/5 1.930 D 1.790 D 825 D 420 D

1 de 4-5 pax

CARACTERISTICAS: Situados en primera línea de playa de
Atlanterra con acceso directo y a 2 kms de Zahara de los
Atunes.

Constan de dos dormitorios dobles, salón-comedor con sofá-
cama, cocina americana o independiente, lavadora, microon-
das y frigorífico, cuarto de baño y terraza amueblada con vis-
tas a la playa, a la montaña o a las zonas comunes de la urba-
nización. Televisión.

La urbanización cuenta con ascensor, piscinas (del 15 de
Junio al 15 de Septiembre), pistas deportivas, zonas infanti-
les y zonas ajardinadas. Plaza de aparcamiento incluido. En
los alrededores, bares, restaurantes, supermercados, etc…

Roquetas de Mar [ Almería ]
1 de 4-5 pax

CARACTERISTICAS: Situados a 200 mts de la playa, a 100
mts de la zona comercial y a 350 mts del campo de Golf.

Los apartamentos disponen de dos dormitorios, salón comedor
con sofá-cama nido, baño con bañera y secador de pelo, cocina
con lavadora, microondas, cafetera, plancha, tendedero portátil,
terraza amueblada con visitas a piscina y jardines.

El complejo dispone de piscina de adultos e infantil, amplios
jardines y pistas de tenis (de pago). Zona de aparcamiento
público gratuito junto a los apartamentos. A 100 mts
supermercados, restaurantes, pubs, farmacia, centro médico
(asistencia 24 h). Admiten mascotas hasta 10 kgs (suplemento
3  euros/noche), no permitidas en zonas comunes.

1ª JUNIO 2ª JUNIO 1ª JULIO 2ª JULIO

4/5 – 515 D 950 D 1.460 D

1ª AGOSTO 2ª AGOSTO 1ª SEPT. 2ª SEPT.

4/5 1.650 D 1.460 D 865 D –
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PROGRAMA JUNIOR: De 10 a 13 años, los
participantes se agruparán por niveles y edad y
desarrollarán un programa acorde a sus inquie-
tudes y capacidades, donde los participantes
perderán el miedo a hablar en inglés.

PROGRAMA SENIOR: De 14 a 17 años,
donde los más mayores vivirán una experien-
cia preparatoria a salir de España, donde
adquirirán competencias lingüísticas para
desenvolverse en un futuro próximo en el
extranjero o en un ambiente internacional.

ACTIVIDADES

ROLE PLAY: Restaurant, Market, TV Show,
Movie Maker, Spot, Tourist info

EXPOSITIONS: Con lego, maquetas, plasti-
lina, comics, revistas, Youtube, juego de
mesa.

DE AGUA: Playa, piscina, kayak, vela, pádel
surf.

DEPORTES: Fútbol, Kickball, Freesby,
Volley, Floorball …

SALIDAS: Minihollywood, parque acuático
Mario Park y Cabo de Gata

MULTIAVENTURA: Tirolina, escalada, rápel,
arco.

VELADAS NOCTURNAS: Noche del terror,
disco infantil, juegos temáticos, vivac, noche
de estrellas.

FECHAS CAMPAMENTO:
29 de Junio al 12 de Julio 2019 ó  
14 de Julio al 27 de Julio 2019

EDADES:
de 10 a 17 años

PRECIO Quincena: 
Socios 959 Euros  
Invitados 1.009 Euros 

Empresa organizadora 
GLOBALCAMP

ENGLISH
LITTLE

8 Vive Iberia

SIERRA DE MADRID

Elija el CAMPAMENTO que más le guste:

MULTIAVENTURA E INGLÉS 2019 o
ECUESTRE, MULTIAVENTURA E INGLÉS.

Madrid. Esta instalación ofrece una combina-
ción ideal entre naturaleza, y multiaventura.
Capacidad máxima de 80 personas. Alojamien-
to en albergue.

Cada habitación consta de 2 literas (4 camas)
y armario. La distribución se realizará según las
edades. Los niños y niñas dormirán separados.
Baños y duchas en la misma planta que las
habitaciones. Consta de, zona deportiva, rocó-
dromo, zona multiaventura (tirolina y parque de

cuerdas), piscina, 2 comedores (interior y exte-
rior). Cuatro salas multiusos, proyector, wifi.
Cocina casera.  

MULTIAVENTURA E INGLÉS: Inglés, Multiaven-
tura, Deportes, talleres, veladas, excursiones,
vivac.

CABALLO: Además de las actividades del pro-
grama multiaventura e inglés, 8 SESIONES
prácticas en todo el campamento. (4 sesiones
para campamento de 7 días). Impartido por
profesores titulados, con ejercicios en pista
(paso, trote y/o galope según nivel), doma y
rutas. Se adaptará según edades y nivel de los
participantes.

EDADES: de 6 a 16 años

MULTIAVENTURA
(30 junio-13 jul y 14-27 julio 2019)
Quincena: Socios 559 Euros

Invitados 599 Euros
Semana:    Socios 309 Euros 

Invitados 335 Euros 

ECUESTRE
(30 junio-13 jul y 14-27 julio 2019) 
Quincena: Socios 679 Euros

Invitados 724 Euros  
Semana:     Socios 369 Euros

Invitados 399 Euros 

Empresa organizadora 
GLOBALCAMP

SUMMER CAMP
Collado Mediano

PARA UNA INFORMACION MAS DETALLADA Y COMPLETA DE CADA CAMPAMENTO

Y CURSO EN EL EXTRANJERO CONSULTAR LA PAGINA WEB DEL CLUB

http://www.clubiberiamadrid.es/
O en nuestras oficinas de NUÑEZ DE BALBOA, 115

SENTIDO DEL PROGRAMA: Siendo cons-
cientes de la labor que debemos realizar en
materia de valores tradicionales y educación
ambiental. Para ello, utilizamos un programa,
conformado por contenidos y personal, orien-
tado a conseguir dichos objetivos con un
método que une diversión, esfuerzo y convi-
vencia de tal manera que nuestros participan-
tes se llevan experiencias realmente enriquece-
doras, “de las que no se olvidan” (según nos
dicen ellos años tras año).

PRECIOS: 
Socios 505 Euros  
Invitados 545 Euros 

SUMMER
CAMPS
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CAMPAMENTOS

Vive Iberia 9

El Canadian Camp se encuentra ubicado en el
Valle del Tietar, en la ladera sur de la Sierra de
Gredos, en la zona llamada “Piedra del
Caballo” a 2 Km. de Piedralaves, y a 1,5 de la
Adrada en medio de un extenso bosque de
pinos, alcornoques, robles y encinas, sobre
una superficie de 30.000 m2 completamente
vallados. 

La zona de recreo cuenta con un campo de
voley-playa, campo de tiro con arco, campo de
fútbol, campo de golf (2 hoyos), piscina, y pista
polideportiva para la práctica de baloncesto,
tenis y hockey.

FECHAS CAMPAMENTO:
Primera Quincena
30/06/2019 al 13/07/2019

Segunda Quincena
14/07/2019 al 27/07/2019                 

Tercera Quincena
28/07/2019 al 10/08/2019

Socios 820 Euros - Invitados 870 Euros

Empresa organizadora 
CANADIAN CAMP

CANADIAN
CAMP

Localización: Situado en el término municipal
de Ciudad Real (a sólo 3Km), en un entorno
completamente seguro y realmente completo
para favorecer las buenas experiencias de
nuestros alumn@s. Ofrecemos la posibilidad
de transporte desde Madrid – Atocha (coste
adicional).

PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN INGLÉS
(adaptado al nivel de los niños).

• Multiaventura (tirolina, escalada, parque
aéreo, rápel, arco...)

• Monta de caballos, burros, ponis y paseo en
carro.

• Granjeo (huerto, cuidado de animales, pas-
toreo...)

• Deportistas (ultimate, gymkhanas, béisbol,
tradicionales...)

• Actividades lúdics, juegos nocturnos temáti-
cos y talleres creativos.

• Nuevas tecnologías (prensa, vídoe y fotogra-
fías).

• Excursión al parque acuático “Playa Park”.

• Instalaciones en tiempos libres (piscinas,
fútbol, basket, pádel...)FECHAS 

(2 quincenas disponibles)
Del 1 al 15 y del 16 al 30 de Julio.
(Grupo reducido: Solo 50 plazas)

PRECIO Quincena: 
Socios 570 Euros  
Invitados 615 Euros 

Empresa organizadora 
GRANJA OREA

ENJOY OREA
MAS DE 30 AÑOS
DE EXPERIENCIA

LOCALIZACIÓN: Calpe: Población de la
costa levantina, uno de los destinos favoritos
de la zona.

Famosa por su cercanía al Peñón de Ifach y Las
Salinas, además de sus extensas playas de
arena fina. Con grandes posibilidades para la
práctica de deportes náuticos y visitar lugares
de interés.

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO:

• Albergue situado a 400 metros de la playa,
en una finca totalmente vallada.

• Capacidad total de 100 plazas en 4 habita-
ciones con literas.

• Cocina de elaboración propia. Comedor con
capacidad para 130 plazas.

• Baños en la misma planta de las habitaciones.

• Campo de multideporte, zona de juegos y
talleres.

• Piscina.

• Sala de reuniones con televisión Y Karaoke.

• Teléfono de uso público, megafonía interior,
equipo de música, video y tv.

• Enfermería, oficina y sala de reuniones.

EDADES:
de 8 a 16 años

FECHAS 
1 al 15 de julio de 2019
16 al 30 de julio de 2019

PRECIO

QUINCENA
Socios 640 Euros - Invitados 685 Euros 

Empresa organizadora 
TURISLANDIA

CALPE
CAMPAMENTO NAUTICO
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CAMPAMENTO
MULTIAVENTURA
Las actividades se desarrollan en nuestros
albergues juveniles situados en plena Sierra de
Gredos y Parque Nacional de Monfragüe
(Extremadura) en incomparable marco natural,
rodeado de una extensa vegetación autóctona y
con un clima ideal para este tipo de actividades. 

Nuestras instalaciones están homologadas
por la Dirección General Juventud, correspon-
diente a la Consejería de Cultura de la Junta de
Extremadura, y se encuentran dentro de la red
de albergues juveniles de la misma, lo que
garantiza su óptimo estado y nos certifi-
ca para poder organizar este tipo de acti-
vidades en las mejores condiciones. 

EDADES:
de 6 a 17 años (ambas inclusive)

FECHAS 
1 al 15 de julio de 2019
16 al 30 de julio de 2019
1 al 15 de agosto de 2019
16 al 30 de agosto de 2019

PRECIO
Quincena mes de Julio
Socios 470 Euros - Invitados 505 Euros 
Quincena mes de Agosto
Socios 440 Euros - Invitados 475 Euros 

Empresa organizadora 
CENTRO DE ACTIVIDADES VERA

JARAIZ DE
LA VERA

EN INGLES Y MULTIAVENTURA

El campamento se encuentra en un entorno
único de la cordillera cantábrica, en la localidad
de Robledo de Fenar (León).

El campamento ofrece una completa inmer-
sión en inglés garantizada, donde los
niños podrán aprender a perfeccionar su inglés
a la vez que se divierten.

Las clases son impartidas por profesores
nativos, que combinan sus clases con activi-
dades basadas en deportes, juegos, vídeos,
teatro y canciones inspiradas en el tema cen-
tral del día, con el único objetivo de que se
suelten a hablar en inglés y consigan así una
correcta utilización del idioma.

EDADES:
de 6 a 16 años

PRECIOS:
QUINCENA DE JULIO
Socios 785 Euros - Invitados 835 Euros 
SEMANA JULIO
Socios 420 Euros - Invitados 455 Euros 

QUINCENA DE AGOSTO
Socios 690 Euros - Invitados 735 Euros 
SEMANA AGOSTO
Socios 365 Euros - Invitados 395 Euros 

Empresa organizadora 
GEORGE LENGUAGE

CAMPAMENTO
DE INMERSIÓN

ROBLEDO DE FENAR (LEON)

PROGRAMA ENGLISH LITTLE TOWN. INMERSIÓN EN INGLÉS 24H.COACHES INTERNACIONALES, 1 CADA 7 PARTICIPANTES.
CAMPAMENTO MULTIAVENTURA E INGLÉS EN COLLADO MEDIANO (SIERRA DE MADRID). TAMBIÉN OPCIÓN ECUESTRE.

CAMPAMENTO NAÚTICO CON INGLÉS EN OLIVA (VALENCIA)

PRECIOS ESPECIALES 
PARA SOCIOS CLUB IBERIA

Tels.: 690 868 279 / 608 142 682
global@globalcamp.net

www.globalcamp.net
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CAMPAMENTOS

Situado en RIÓPAR, ALBACETE  Todas las
instalaciones de este Centro de Ocio, están
situadas  en los espacios del Valle de La
Toma del Agua. Los participantes se alojan
en cabañas compartidas tipo canadienses,
de madera. Están perfectamente acondicio-
nadas, con baño incorporado y equipadas
con ropa de cama. Por otro lado y dada la
constante actividad de los niños en el cam-
pamento, se elabora un menú muy sano y
equilibrado que tiene en cuenta esta cir-
cunstancia, ofreciéndoles cuatro comidas:
desayuno, comida, merienda y cena.

Los niños disfrutan de un completísimo pro-
grama de actividades de todo tipo:
“Workshops”, talleres de manualidades,
actividades multi-aventura, rapel, tirolina,
puente tibetano, tiro con arco, etc... Además
y aprovechando el magnífico entorno natural,
realizan excursiones al Nacimiento del Río
Mundo y a la Cueva de los Chorros. Por últi-
mo tenemos que destacar el final del día y

que ningún alumno se pierde, las divertidas
veladas al aire libre después de cenar, con
las cuales se acaba la larga jornada de
Campamento

FECHAS:
Primera Quincena: 
Del 28 de junio al 12 de julio
Segunda Quincena: 
Del 12 al 26 de julio

EDADES:
de 7 a 14 años

PRECIOS

QUINCENA
Socios 760 Euros - Invitados 810 Euros 

SEMANA
Socios 425 Euros - Invitados 460 Euro

Empresa organizadora:
INTERWAY

RIO MUNDO
ENGLISH INMERSION

INTERNATIONAL CAMP

Campamento de aventura
y educación medioambiental.

ACTIVIDADES:

• Actividad de Naturaleza

• Talleres Artesanales

• Equitación

• Piscina

• Actividades interculturales de aventura

• Veladas...

JARAMA NATURE

Campamento de verano
para jóvenes asolescentes

ACTIVIDADES:

• Desarrollo personal

• Scape room

• Werewolf

• Equitación

• Piscina

• Veladas

• Proyectos Audiovisuales

• Piragüismo en Hoces Duratón...

JARAMA TEENS EDADES:
de 12 a 16 años

PRECIOS EN ESPAÑOL:

DEL 30 DE JUNIO AL 27 DE JULIO
Socios Semana desde 345 Euros

Quincena desde 615 Euros
Invitados Semana desde 375 Euros

Quincena desde 660 Euros

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO
Socios Semana desde 310 Euros

Quincena desde 550 Euros
Invitados Semana desde 335 Euros

Quincena desde 590 Euros

EDADES:
de 6 a 12 años

PRECIOS EN ESPAÑOL:

DEL 30 DE JUNIO AL 27 DE JULIO
Socios Semana desde 345 Euros

Quincena desde 615 Euros
Invitados Semana desde 375 Euros

Quincena desde 660 Euros

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO
Socios Semana desde 310 Euros

Quincena desde 550 Euros
Invitados Semana desde 335 Euros

Quincena desde 590 Euros
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BOGNOR: es una pequeña ciudad de
unos50.000 habitantes situada en la costa,
con- dado de West Sussex a dos horas de
Londres. El programa general se imparte en
las instalaciones que la Universidad de
Chichester tiene en Bognor Regis. El centro
de Bognor Regis ha sido peatonalizado en
gran medida con numerosos comercios que
han hecho esta zona tomar un gran desarro-
llo sobre todo a partir de los años 60 cuan-
do la calle Queensway se abrió y nuevos
edifi- cios se construyeron al norte de High
Street. La ciudad conserva varias zonas y
edificios que firmemente aúnan el pasado
con el pre- sente. Buenos ejemplos son el
Royal Norfolk Hotel y Hotham Park.

WORTHING: es una agradable ciudad cos-
tera de Inglaterra a 90 km. de Londres aprox.,
con alrededor de 95.000 habitantes. Se deno-
mina Sunny Worthing, por ser la zona más

soleada de Inglaterra. El clima en verano es
suave y agradable, similar al del norte de
España. Es una ciudad tranquila y acogedora,
acostumbrada a recibir estu- diantes extranje-
ros deseosos de aprender su idioma. Los
centros de estudio se encuentran en todas las
ciudades en calles principales. 

Todo estudiante que no quiera utilizar el
avión, se le descontará 350 euros.

EL PRECIO DEL CURSO INCLUYE:

Avión, traslados. estancia en familia, pen-
sioncompleta. En Bognor curso General, la
comida del medio día es comida caliente,
curso de inglés, dos, tres o cuatro semanas,
tres horas y media diarias, clases a todos
los niveles, aulas reducidas, máximo 4 alum-
nos (tutorial), general 15 alumnos. Examen
oficial del TRINITY COLLEGE (sólo en los

cursos de 4 y tres semanas en Bognor).
Amplio programa de actividades durante la
semana. Bono de transporte de los autobu-
ses. Fiesta de despedida. Certificado de
asistencia. Seguro de enfermedad y acci-
dents etc.

BOGNOR REGIS WORTHING
EXAMEN TRINITY COLLEGE INCLUIDO EN BOGNOR

BOGNOR REGIS WORTHING
EXAMEN TRINITY COLLEGE INCLUIDO EN BOGNOR

BOGNOR EDADES: De 12 a 18 años.

FECHAS
30/06/19 (4 semanas)
Socios 2.625 Euros - Invitados 2.700 Euros
07/07/19 ó 04/08/19 (3 semanas)
Socios 2.240 Euros - Invitados 2.310 Euros
30/07/19 ó 04/08/19 (2 semanas)
Socios 1.800 Euros - Invitados 1.860 Euros

TUTORIAL
30/06/19 (4 semanas)
Socios 3.210 Euros - Invitados 3.300 Euros
07/07/19 ó 04/08/19 (3 semanas)
Socios 2.630 Euros - Invitados 2.710 Euros
30/07/19 ó 04/08/19 (2 semanas)
Socios 2.140 Euros - Invitados 2.210 Euros

WORTHING  EDADES: De 12 a 18 años.

GENERAL
30/06/19 (4 semanas)
Socios 2.775 Euros - Invitados 2.860 Euros
07/07/19 ó 04/08/19 (3 semanas)
Socios 2.380 Euros - Invitados 2.455 Euros
30/07/19 ó 04/08/19 (2 semanas)
Socios 2.040 Euros - Invitados 2.110 Euros

Empresa Organizadora:
Broadwater Education Centre, S.A.

Nuestros centros se encuentran situados en
la provincia de Ontario: London. La estancia
es en familias de la zona donde la amabili-
dad canadiense es muy apreciada.
Normalmente el fin de semana se pasa con
la familia y en numerosas ocasiones aprove-
chan para ir a la casa de campo, de com-
pras a U.S.A., visitar los alrededores o sim-
plemente reunirse en el jardín a hacer una
barbacoa con los amigos. A todas estas
actividades el alumno es invitado como un
miembro más de la familia.

LONDON, ONTARIO

Los Grandes Lagos se encuentran a corta
distancia, donde se puede nadar, hace
windsurfing, y todo tipo de actividades
acuáticas.

En las proximidades de London se pueden
visitar atracciones turísticas tales como las
Cataratas de Niágara, Stratford en su festi-
val de Shakespeare, Toronto, Ontario Place,
Canadian National Exhibition, Science
Centre, etc.

Todo estudiante que no quiera utilizar el
avión con el grupo, se le descontará 900
euros.

CANADA
VERANO Y HIGH SCHOOL

CANADA
VERANO Y HIGH SCHOOL

EDADES: De 14 a 18 años.

FECHAS
02/07/19 (4 semanas)
Socios 3.195 Euros - Invitados 3.290 Euros

TUTORIAL
02/07/19 (4 semanas)
Socios 3.500 Euros - Invitados 3.600 Euros

INTERCAMBIO VERANO
02/07/19 (4 semanas)
Socios 2.390 Euros - Invitados 2.460 Euros

INTERCAMBIO VERANO
22/08/19 (12 semanas)
Socios 3.950 Euros - Invitados 4.060 Euros

Empresa Organizadora:
Broadwater Education Centre, S.A.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO

Reino Unido, después de Londres y está
ubicada en la costa este de Escocia. Es la
capital y la sede del Gobierno escocés.
Goza de una gran herencia cultural y de edi-
ficios con mucho encanto e interé histórico
y turístico. Además,es famosa por su
Festival Internacional de verano.

ALOJAMIENTO

Los estudiantes, organizados por sexo, se
alojan en una moderna residencia en habita-
ciones individuales con cuarto de baño pri-
vado. Dispone de conexión wifi-gratuita y de
lavandería (la cual podrán utilizar los alum-
nos. Para los traslados al centro de la ciu-
dad, existe una parada de autobús en el
campus. Los estudiantes siempre van
acompañados del monitor de Kells College
y del monitor británico.

ACTIVIDADES

• Deportivas: baloncesto, vóleibol o béis-
bol, etc.

• Culturales: bailes escoceses, teatro,
música, etc, 

• De ocio: zumba, karaoke, juegos, disco,
películas, compras, paseos por la Royal
Mile, fiesta de bienvenida, etc.

EDIMBURGOEDIMBURGO

EDADES: De 14 a 17 años.

FECHAS
01/07/19 al 22/07/19 (3 semanas)
Socios 2.965 Euros - Invitados 3.055 Euros

Empresa Organizadora:
KELLS COLLEGE

Canadá es uno de los países más industria-
lizados del mundo y goza de un elevado
nivel de vida. El Programa se desarrolla en
comunidades que forman lo que se llama “el
triángulo tecnológico” canadiense, situado
al suroeste de la provincia de Ontario, cerca
de Toronto y de las Cataratas del
Niágara.Son pequeñas ciudades que cuen-
tan con todos los servicios y atracciones.
Waterloo-Kitchener es una ciudad de
aproximadamente 300.000 habitantes. Su
universidad es una de las cuatro más impor-
tantes de la región. Posee una rica herencia
cultural europea. Cambridge, ubicada a
orillas del río Grande, tiene una población
de unos 130.000 habitantes. Destaca su
especial encanto que le proporciona su

arquitectura del siglo XIX. Guelph, con alre-
dedor de 120.000 habitantes, es una de las
comunidades con un desarrollo más rápido
en la zona de Ontario.

ALOJAMIENTO

La gran diversidad étnica de los habitantes
de Canadá es uno de los factores determi-
nantes de su cultura. La riqueza que aportan
los diferentes orígenes de sus habitantes
crea un rico entramado social y promueve
una reseñable tolerancia hacia distintas cul-
turas y formas de vida, en las que todos
ellos son considerados igualmente cana-
dienses. Las familias seleccionadas reflejan

esta diversidad cultural, siendo uno de los
requisitos para participar en el Programa
que el inglés sea el idioma que se hable en
casa. El alumno debe dedicar el mayor tiem-
po posible a estar con su familia para prac-
ticar inglés, conversar y tener la oportunidad
de conocer sus costumbres. El traslado
desde la casa de la familia al centro de estu-
dios se realiza en transporte público.

ACTIVIDADES

• Deportivas: béisbol, fútbol, natación, mini-
golf, billares, etc. 

• De ocio: cine, bolera, geocatching, fiesta
de despedida con las familias

AREA DE TORONTO [CANADA]AREA DE TORONTO [CANADA]

EDADES: De 14 a 17 años.

FECHAS
27/06/19 al 24/07/19 (4 semanas)
Socios 3.772 Euros - Invitados 3.872 Euros

25/07/19 al 21/08/19 (4 semanas)
Socios 3.772 Euros - Invitados 3.872 Euros

Empresa Organizadora:
KELLS COLLEGE
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CURSOS EN EL EXTRANJERO

PROGRAMA:
15 horas de inglés a la semana. 

El curso tiene lugar en el Sussex Coast
College, a 20 minutos andando del centro
de la ciudad. 

Programa de actividades después de las cla-
ses: deportes, playas, entrada al parque de
atracciones Smugglers Adventures, tour de
la ciudad y visitas culturales como al castillo
de Hastings, entrada al Observatorio, etc.

Algunos días por semana se organizarán
actividades después de la cena: disco,
noche de películas, veladas, juegos. 

Cada semana habrá una excursión de día
completo a lugares como Londres con visita
al London Eye, Canterbury o Brighton.

VENTAJAS 

Compartirás familia con otros estudiantes
internacionales. Las familias se encuentran
en zonas residenciales de Hastings pero
bien comunicadas con la escuela y el centro
de la ciudad. Para desplazarte en autobús te
proporcionaremos un bono transporte
durante toda la estancia.

Único grupo de estudiantes españoles en la
escuela.

CURSO HASTINGS [GRAN BRETAÑA]CURSO HASTINGS [GRAN BRETAÑA]

EDADES: De 13 a 17 años.

FECHAS
02/07/19 al 22/07/19 (3 semanas)
Socios 2.490 Euros - Invitados 2.565 Euros

Empresa Organizadora:
INTERWAY

Dublín es la capital de Irlanda y la zona de
Knocklyon se encuentra al sur de la ciudad.
Es un área residencial y tranquila donde
Kells College lleva más de 25 años organi-
zando sus propios Programas. Como es fre-
cuente en Irlanda, el colegio está rodeado
de amplios parques y una pequeña zona
comercial.

La zona de Knocklyon se encuentra muy
bien comunicada, a unos 25 minutos del
centro de la capital. 

ALOJAMIENTO

Los participantes viven con familias irlande-
sas que se caracterizan por su hospitalidad
y por tratar a nuestros alumnos como a un
miembro más de la familia. Los alumnos no
tendrán que coger transporte público, ya
que disponemos de un servicio privado de
autobuses para aquellos que vivan un poco
más alejados del colegio.

Solo habrá un estudiante español por fami-
lia, aunque algunas de ellas podrán acoger
a otro estudiante que siempre será de otra
nacionalidad

ACTIVIDADES

• Deportivas: deportes gaélicos: hurling y
fútbol gaélico, baloncesto, kickboxing, fút-
bol, voleibol, ping pong, Olympics, etc.

• Culturales: baile irlandés, metalwork, pot-
tery, cookery, debates, irish night.

• De ocio: películas, gymkana, juegos de
mesa, disco, bolera, tarde de compras, 

DUBLIN - KNOCKLYON
[IRLANDA]
DUBLIN - KNOCKLYON
[IRLANDA] EDADES: De 13 a 17 años.

FECHAS
26/06/19 al 24/07/19 (4 semanas)
Socios 3.039 Euros - Invitados 3.129 Euros

26/06/19 ó 04/07/19 /
17/07/19 ó 25/07/19 (3 semanas)
Socios 2.770 Euros - Invitados 2.850 Euros

26/06/19 al 10/07/19 (2 semanas) (1ª Q)
Socios 2.570 Euros - Invitados 2.645 Euros

10/07/19 al 24/07/19 (2 semanas) (2ª Q)
Socios 2.425 Euros - Invitados 2.495 Euros

Empresa Organizadora:
KELLS COLLEGE
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Southport es una pequeña ciudad de vera-
neo situada al noroeste de Inglaterra, a 80
km de Manchester y a 30 km de Liverpool.
Es una ciudad costera con gran cantidad de
parques y zonas ajardinadas y de paseo. Se
trata de un importante centro turístico; su
balneario es uno de los más populares de
Reino Unido, tiene parque de atracciones y
varios campos de golf.

ALOJAMIENTO

Los estudiantes se alojan con familias que han
sido cuidadosamente seleccionadas y que
viven en varias zonas de la localidad. Podrán
alojar a más de un estudiante, pero siempre
serán de distinta lengua y nacionalidad. Los
alumnos harán los traslados entre la familia y
el centro de estudios en transporte público;
los que vivan más cerca de la Escuela podrán
hacer los desplazamientos a pie.

ACTIVIDADES

• Deportivas: fútbol, baloncesto, bádmin-
ton, rounders, etc. 

• De ocio: bolera, talent show, cama elásti-
ca, international competition, manualida-
des, billares, concurso de fotografía, mini-
golf, disco, etc. 

• Culturales: concursos, visitas a diferentes
museos y lugares de interés.

16 Vive Iberia

CURSOS EN EL EXTRANJERO

Dependiendo de la zona en que vivas, ade-
más visitarás Baltimore o una granja Amish. 

Programa de actividades: Welcome &
Farewell Party, parque de atracciones, par-
tido de baseball, actividades deportivas y
culturales. 

VENTAJAS 

Vivirás con una familia en un barrio residen-
cial, alejado de grandes ciudades. 

Este programa se lleva a cabo en los esta-
dos de Delaware, Pensilvania, Maryland y
New Jersey.

CURSO COSTA ESTE 
[EE.UU.]
CURSO COSTA ESTE
[EE.UU.] EDADES: De 14 a 17 años.

FECHAS
01/07/19 al 29/07/19 /
01/08/19 al 28/08/19 (4 semanas)
Socios 3.655 Euros - Invitados 3.760 Euros

Empresa Organizadora:
INTERWAY

SOUTHPORT 
[GRAN BRETAÑA]
SOUTHPORT 
[GRAN BRETAÑA]

EDADES: De 14 a 17 años.

FECHAS
01/07/19 al 29/07/19 (4 semanas)
Socios 2.850 Euros - Invitados 2.935 Euros

Empresa Organizadora:
KELLS COLLEGE

SOLUCIONAMOS TUS IDEAS DE

91 326 59 99
LLÁMENOS Y LE VISITAREMOS

montegraf@montegraf.e.telefonica.net

Gerardo Cordón, 47 - Posterior
28017 Madrid

BODAS
COMUNIONES
TARJETAS
CARTELES
FLYERS
FOLLETOS
CARPETAS
CALENDARIOS
ADHESIVOS...

PRECIOS
ESPECIALES
EMPLEADOS
DE IBERIA

Publicidad Gráfica
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CURSOS EN EL EXTRANJERO

Curso de inglés para niños y jóvenes de 11
a 18 años Del 26 de junio al 22 de julio  (27
días de duración)

Plymouth, la ciudad más grande en el
Suroeste de Inglaterra, tiene un paisaje her-
moso, una gran cantidad de atracciones y

una fascinante historia marítima. Posee unas
increíbles  vistas al Canal de la Mancha y
está rodeada por el río Plym y el río Tamar,
siendo parte de uno de los más grandes y
espectaculares puertos del mundo. 

PROGRAMA DE INGLÉS

El programa consta de 3’5 horas de clases
de inglés por la mañana de lunes a viernes,
impartidas por profesores nativos en el City
College Plymouth, una de las universidades
privadas con más prestigio de Plymouth. 

PLYMOUTH 
[INGLATERRA]
PLYMOUTH
[INGLATERRA]

EDADES: De 11 a 18 años.

FECHAS
26/06/19 al 22/07/19
(27 días de duración)
Socios 2.400 Euros - Invitados 2.470 Euros

Empresa Organizadora:
GEORGE LENGUAGE

START UP ENGLISH, tiene como objetivo
añadido al aprendizaje del idioma, fomentar
la creatividad, la imaginación, el autoconoci-
miento personal, la comunicación y el traba-
jo en equipo, estimulando la proactividad de
los jóvenes. Cada participante es alojado en
familia irlandesa previamente testada, con
gran experiencia, excelentes referencias y
en régimen de pensión completa siendo el
único estudiante de habla hispana.

Los jóvenes asistirán a 20 horas semanales
de clases de inglés, talleres y actividades
para desarrollar sus habilidades emprende-
doras y tecnológicas. Contarán con 3 excur-
siones de día completo a diferentes locali-
dades irlandesas, así como deportes y acti-
vidades de grupo durante 2 tardes a la
semana, acompañados por monitores bilin-
gües. Igualmente, promueve el conocimien-
to de la cultura irlandesa a través de sus
divertidos talleres de cocina y del intercam-
bio con jóvenes nativos.

Ciudades: CARLOW, WATERFORD, WEX-
FORD y THURLES

Programa becado por la Fundación
Globalcaja Horizonte XXII. 

INGLES MAS EMPRENDIMIENTO
Y TECNOLOGIA EN IRLANDA
INGLES MAS EMPRENDIMIENTO
Y TECNOLOGIA EN IRLANDA 

VERANO 2019

EDADES: De 12 a 18 años.

FECHAS

27/06/19 al 18/07/19
18/07/19 al 08/08/19
Socios 2.220 Euros - Invitados 2.290 Euros

Empresa Organizadora:
HATTON EVENTS
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BARCHIN DEL HOYO
Y ALARCON

[ Sábado, 5 de Octubre de 2019 ]

En BARCHÍN DEL HOYO (Cuenca) el visitante puede des-
cubrir la ciudadela ibera de Fuente de la Mota, averiguar el
por qué de su emplazamiento, ver sus impresionantes fortifi-
caciones -el doble foso tallado en la roca, la gran torre cua-
drangular y el torreón rectangular-, las huellas que los carros
cargados de mercancias marcaron en la roca del camino de
acceso, entrar por la puerta principal, andar por sus plazue-
las y calles. ver las casas, talleres y lugares de almacena-
miento, así como la misteriosa estancia triangular; en definiti-
va, conocer el modo de vida de las gentes que allí habitaron.
Almuerzo en Alarcón.

ALARCÓN: La historia de Alarcón está ligada a la de su
castillo y viene determinada por su condición de plaza fortifi-
cada, lo que le valdría el ser cabeza de una de las regiones
del antiguo Señorío de Villena. No obstante, no es el castillo
el único valioso elemento de su patrimonio monumental.
Cuenta también con una variada arquitectura, tanto religiosa
(iglesias de Santo Domingo de Silos, de San Juan Bautista, la
Santa Trinidad, Santa María, y la ermita de Santa María de la
Orden), como civil (el Ayuntamiento, la Casa de Villena y el
palacio de los Castañeda). La villa de Alarcón está declarada
Conjunto Histórico-Artístico.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
8:00 h. de la mañana en la c/ Velázquez, 136

PRECIO: Socios: 45 euros - Invitados: 50 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas

CALLE DEL PEZ Y
SAN BERNARDO

[ Viernes, 18 de Octubre de 2019 ]
Pasearemos por el barrio de “el Refugio” (hoy llamado

Malasaña), para conocer sus cuentos, leyendas y curiosida-
des. Personajes, tabernas, edificios y otras historias que nos
trasladarán a esas calles, amigas de Reyes y estudiantes, de
las más variopintas de Madrid.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
17:00 h. Metro San Bernardo.

PRECIO: Socios: 5 euros - Invitados: 7 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

INSCRIPCIONES
VISITAS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE: A partir de recep-
ción revista en las Sedes del Club, por teléfono, 91.411.67.32 –
91.411.95.63, por E-mail (clubib@iberia.es) o a través del buzón
de la Intranet del Club.

VISITAS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE:
A PARTIR DEL 15 DE JUNIO. Sorteo siempre que haya un
exceso de demanda, un mes antes de la visita, coincidiendo
con el primer día laborable de la semana correspondiente, a
las 16:30 horas en la Sede del Club. Una vez confirmada la
plaza, podrá abonarse en Núñez de Balboa, 115 o en las ofi-
cinas del Club, situadas en las zonas industriales o en
Princesa, 25, en cualquier momento, a lo sumo dos semanas
antes de la fecha de la visita.

Las excursiones programadas de un día, llevan incluidas el
transporte, seguro individual de ocupantes, la comida, las
entradas correspondientes a los lugares indicados y guía
acompañante y/o local. 

Cualquier cambio que surja en la programación o visitas
relacionadas, será comunicado a la mayor brevedad posible.

El teléfono de contacto con el Club, para el día de las visitas,
fuera del horario de oficina es: Jose Corell. Tel. 659 821 229

CONVENTO DE
LAS COMENDADORAS

DE SANTIAGO
[ Lunes, 7 de Octubre de 2019 ]

El histórico convento de religiosas de la Orden Militar de
Santiago fue fundado por Felipe IV en 1650. Las comenda-
doras eran una orden religiosa que servían a los Caballeros
de Santiago, importantes guerrilleros vinculados con las haza-
ñas de la Reconquista. El actual edificio del convento fue eri-
gido por Sabatini.

En un Madrid poco dado a conservar sus edificios más anti-
guos, hay que resaltar que es el único monasterio madrileño que
se conserva íntegramente y que visitaremos de la mano de los
profesionales que han procedido a su exquisita restauración.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
16:30 h. - c/ Acuerdo, 19 (Metro San Bernardo)

PRECIO: Socios: 9 euros - Invitados: 12 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas
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CULTURA

TRINITARIAS Y MUJERES
DE LETRAS

[ Viernes, 25 de Octubre de 2019 ]

En el Convento de las Trinitarias Descalzas fue fundado en
1609 y en él profesaron algunas hijas de ilustres genios del
Siglo de Oro español, también fue este convento el que pagó
el rescate del Cervantes cautivo en Argel, y de ahí que, tras
su muerte en 1616, fuese enterrado en él.

Después de la visita, recorreremos algunas calles donde
vivieron y transitaron mujeres letradas, alcahuetas y come-
diantas. 

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
17:00 h. Hotel Palace. Plz de las Cortes, 7

PRECIO: Socios: 7 euros - Invitados: 9 euros

MÁXIMO: 20 personas - MÍNIMO: 15 personas

VILLA ROMANA DE
CARRANQUE E ILLESCAS 
[ Sábado, 9 de Noviembre de 2019 ]

VILLA ROMANA DE CARRANQUE: Por un descubrimiento
fortuito, a consecuencia de unas labores agrícolas el 23 de
julio de 1983 por parte de un vecino de la localidad, en el para-
je conocido como las Suertes de Abajo, en la comarca de la
Alta Sagra, junto al río Guadarrama, del llamado mosaico de la
metamorfosis, las intervenciones arqueológicas llevadas a
cabo entre 1985 y 2003, permitieron poner al descubierto
diversos edificios y estructuras localizadas en una amplia
superficie. 

Estos mosaicos pertenecían a la hoy denominada villa de
Materno, pues este nombre es el que figura en la cartela del
dormitorio principal. Almuerzo en Illescas.

HOSPITAL DE LA CARIDAD EN ILLESCAS: El Hospital-
Santuario de Nuestra Señora de la Caridad, catalogado B.I.C
con categoría de monumento. Se conservan en él cinco mag-
níficos cuadros de El Greco que el pintor realizó como parte
del proyecto de decoración del santuario hacia el año 1603

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
9:00 h. de la mañana en la c/ Velázquez, 136

PRECIO: Socios: 45 euros - Invitados: 50 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas

RECORRIDO MUSICAL -
CALLE ARENAL

[ Martes, 22 de Octubre de 2019 ]

La calle Arenal, hoy en día popular vía histórica que une la
puerta del Sol con la Plaza de Isabel II, ha sido residencia de
importantes compositores a lo largo de los siglos y emplaza-
miento de uno de los teatros más destacados de Madrid.

Hablaremos de Tomás Luis de Victoria compositor al cual
se le dedicó la calle en su honor y residió en ella justo al lado
de lo que años después fue el teatro Capellanes inaugurado
en 1850 y que con diversos nombres y diferentes negocios
pasó a ser el Salón Romero, permaneciendo en activo hasta
el año 1968.

En sus inmediaciones encontramos el teatro Eslava, hoy en
día discoteca pero importante teatro del género chico en el
Siglo XIX. Conoceremos la vivienda del compositor español
Bacarisse, Ruperto Chapí o Pedro Albéniz y ahondaremos en
su vida y la importancia que tuvieron como compositores para
la historia de la música.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
11:00 Calle Maestro Victoria 3, tienda Casa del Libro.

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

AVILA
[ Sábado, 19 de Octubre de 2019 ]

Declarada Patrimonio de la Humanidad en 1985, su patri-
monio cultural es el reflejo de su historia, de sus arquitecturas,
de sus gentes y su paisaje. Una visita pausada nos ayudará a
comprender la ciudad medieval, en la que convivieron judíos,
mudéjares y cristianos, y también, una ciudad renacentista, de
la mística y la espiritualidad.

Sus murallas, casas, palacios, templos, conventos y plazas
nos hablan de su esplendor y configuran el pasado artístico e
histórico.

Recorreremos la Muralla y visitaremos: la Catedral, Basílica
de San Vicente, Real Monasterio de Santo Tomás, Museo de
Santa Teresa, Monasterio de la Encarnación y Convento de
San José.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
08:30 h. de la mañana en la c/ Velázquez, 136

PRECIO: Socios: 50 euros - Invitados: 55 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas
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MUSEO DEL PRADO
[ Viernes, 29 de Noviembre de 2019 ]

Obras maestras del siglo XIX, desde Goya, con sus pinturas
negras, al iluminismo de Sorolla, del Neoclasicismo, pasando
por el Romanticismo hasta llegar al Realismo.

Artistas como Eduardo Rosales, Los Madrazo o Fortuny.
Un recorrido por “la pintura de historia”.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
17:00 h. Puerta Goya (Museo del Prado)

PRECIO: Socios: 5 euros - Invitados: 7 euros

MÁXIMO: 20 personas - MÍNIMO: 15 personas

CULTURA

VISITA CULTURAL Y MUSICAL 
Real Sociedad Económica

Matritense de Amigos del País
[ Jueves, 14 de Noviembre de 2019 ]

Es una sociedad de carácter benéfico-cultural fundada por
Carlos III. Su propósito fundamental era difundir la educación y
la cultura. Desde 1866 se alberga en el edificio civil conocido
como Torre de los Lujanes. En su seno, se idearon y gestaron el
Ateneo, los primeros colegios para ciegos y sordomudos y las
escuelas patrióticas, que enseñaron a leer y escribir a las clases
más populares. A través de esta visita guiada, conoceremos en
profundidad la historia de una de las asociaciones culturales más
antiguas de la capital. Una vez finalizada la visita, hablaremos del
músico y compositor Federico Chueca dado que vivió en la plaza
de la Villa y se trata de una de las figuras más emblemáticas del
género chico con obras tan conocidas como La Gran Vía. 

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
10:50 h. Torre de los Lujanes, Plaza de la Villa 2.

PRECIO: Socios: 8 euros - Invitados: 10 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

20 Vive Iberia

SEGOVIA
[ Sábado, 16 de Noviembre de 2019 ]

En diciembre de 1985, la UNESCO incluyó en su listado de
Ciudades Patrimonio de la Humanidad a “la antigua ciudad de
Segovia y su acueducto romano”. Razones no le faltaban, la
belleza de su enclave, de su entorno, de sus edificios, todo ello
configura un interesante conjunto arquitectónico que va desde
la época romana y alcanza su plenitud en los siglos XV y XVI,
además de conservar uno de los más importantes conjuntos de
arquitectura civil de Europa. Y una ciudad fundamental para
conocer la Historia de España. Recorreremos el Barrio de la
Canonjías, el de los Caballeros, la Catedral, el Alcázar, la
Iglesia de la Vera Cruz, el Monasterio de San Antonio el Real,
la Casa de Antonio Machado, etc.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
08:30 h.de la mañana en la c/ Velázquez, 136

PRECIO: Socios: 50 euros - Invitados: 55 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

MADRID DE LOS BORBONES
[ Viernes, 22 de Noviembre de 2019 ]

La llegada al trono de Felipe V en 1700 supuso el inicio de
la dinastía borbónica y, con ella, el comienzo de una etapa de
transformación, renovadora y cosmopolita, para Madrid. Un
recorrido por ese Madrid en torno al Palacio Real, sus costum-
bres, sus espacios favoritos, el lujo, la desmedida. Duquesas,
marquesas, artistas, majas, afrancesados, ilustrados,….

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
17:00 h. Plaza de Isabel II (Metro Ópera)

PRECIO: Socios: 5 euros - Invitados: 7 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

VISO DEL MARQUÉS –
ERMITA SANTUARIO

NTRA. SRA. DE LAS VIRTUDES 
[ Sábado, 7 de Diciembre de 2019 ]

PALACIO VISO DEL MARQUÉS: El palacio del Marqués
de Santa Cruz es un edificio situado en el municipio de Viso
del Marqués (Ciudad Real), en la Comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha, en España. Fue construido a finales del
siglo XVI por Álvaro de Bazán, primer marqués de Santa Cruz
de Mudela, y es el único palacio de estilo italiano que se
conserva en España. _ Actualmente es la sede del Archivo
General de la Marina. Almuerzo en Santa Cruz de Mudela.

ERMITA SANTURARIO NUESTRA SEÑORA DE LAS
VIRTUDES: La ermita, del siglo XVI, cuenta con un
interesante retablo y un artesonado de par y nudillo. También
destacan la capilla mayor construida por fray Francisco de
San José y pintada en 1715. Tiene pilastras dóricas que
sostienen un entablamento para una cúpula con pechinas y
arcos torales. Las pinturas del camarín son unos de los
mejores frescos del barroco de la provincia. 

Junto al santuario se levanta una plaza de toros, la única
cuadrada que existe en España, fechada en 1641 y
considerada como la segunda más antigua de la península.
De planta cuadrada, combina a la perfección la madera de
sus galerías altas, con zapatas y balaustrada, con las barreras
de color almagre, con el blanco de los muros y la piedra de
las columnas de la fachada de la ermita.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
8:00 h. de la mañana en la c/ Velázquez, 136

PRECIO: Socios: 45 euros - Invitados: 50 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas
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CULTURA

MUSEO DEL PRADO
[ Viernes, 13 de Diciembre de 2019 ]

Obras maestras de la pintura italiana, una muestra de los más
importantes artistas italianos desde Caravaggio a Luca Giordano.

La colección veneciana con obras de sus artistas más
sobresalientes: Veronés, Tintoretto o Rafael.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
17:00 h. Puerta Goya (Museo del Prado) 

PRECIO: Socios: 5 euros - Invitados: 7 euros

MÁXIMO: 20 personas - MÍNIMO: 15 personas

VISITA CULTURAL
Y MUSICAL TRIBUNAL
SUPREMO, PALACIO

DE JUSTICIA
[ Jueves, 12 de Diciembre de 2019 ]

El Palacio de Justicia del Tribunal Supremo, es uno de los
edificios más espectaculares que se pueden visitar en Madrid,
con un interior barroco afrancesado que deslumbra al visitante.
A través de esta visita guiada, conoceremos la historia del edifi-
cio y recorreremos los lugares más emblemáticos del Palacio,
como el hall de la antigua Audiencia Provincial, la escalera de la
Reina, las salas de vistas de lo Penal y de lo Civil, el Salón de
los Pasos Perdidos, la Rotonda y el Salón de Plenos. 

Es importante tener en cuenta que hay que ser muy puntuales
en esta visita, ya que tenemos que acceder al edificio todo el
grupo completo y nadie podrá marcharse con anterioridad
durante las 2 horas que aproximadamente durará el recorrido.

Deberán facilitar al club su nombre completo y DNI, por ser
necesario para poder acceder como medida de seguridad. 

Una vez finalizada la visita, nos dirigiremos a la casa de
Carolina Codina, madrileña que fue esposa del compositor ruso
Serguéi Prokófiev y que se encuentra a escasos metros del
Palacio de Justicia. 

Tras la publicación en 2015 del libro Una pasión Rusa, escrito
por la española Reyes Monforte, se conocieron nuevos datos
acerca de esta polémica relación conyugal. Este libro consiguió
ganar el Premio de Novela Histórica Alfonso X el Sabio y presen-
ta tanto el glamour del París de los años 20 como el horror de los
campos de concentración de Stalin. Estos y otros datos serán los
que abordaremos en esta segunda parte del recorrido.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
09:50 h. (Se ruega máxima puntualidad dado que hay
que pasar un control) - Calle Marqués de la Ensenada 1.

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

HITA Y GUADALAJARA
EN NAVIDAD 

[ Sábado, 21 de Diciembre de 2019 ]

HITA: El cerro de Hita, atalaya natural, fue utilizado ya por
los romanos por estar en la calzada que comunicaba
Guadalajara con Alcalá de Henares. Célebre por sus fiestas
medievales también es popular por ser el lugar de origen de
Juan Ruiz, el conocido Arcipreste de Hita 

En el siglo XIV pasó a manos de los Mendoza, el marqués
de Santillana construyó gran parte de los edificios monumen-
tales de la villa.

Recorreremos el casco antiguo declarado BIC y las cons-
trucciones subterráneas de origen medieval, bodegos y
bodegas. Almuerzo en Guadalajara

GUADALAJARA: En la segunda mitad del siglo XIV se
estableció en Guadalajara la familia Mendoza, cuyo destino y
ascenso, marcó el de la ciudad. Desde 1475 llevan el título de
Duques del Infantado y la corte señorial que les acompañaba
actuaba de motor económico de la vida urbana.

En 1460, el rey Enrique IV concedió a la población el título
de ciudad y aseguró su voto en Cortes, logrando una época
de esplendor.

Visitaremos el Palacio del Infantado, Torreones de Alvar
Fáñez y del Alamín, Convento de la Piedad, Palacio de la Cotilla,
Capilla Luis de Lucena e Iglesia de San Francisco y Cripta.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
08:30 h. de la mañana en la c/ Velázquez, 136

PRECIO: Socios: 45 euros - Invitados: 50 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas

C / Galera, 29, local izdo.
A dos minutos del metro “Alameda de Osuna”

Problemas de familia y de pareja / Depresión, ansiedad,
fobias / Fracaso escolar / Técnicas de estudio / Trastornos

de conducta / Técnicas de relajación

CITA PREVIA Tfnos: 91 324 90 21- 630 019 835 

Psicología

Precios especiales para los empleados de IBERIA

Visite nuestra web: http://www.centroyuste.com
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AVANCE CURSOS 2019-2020
NOTA IMPORTANTE:

Por diversos motivos es muy posible que se produzcan cambios en los cursos. Por favor consultad en secretaria,
en la WEB y en intranet donde, con la necesaria antelación, se publicarán con todo detalle.

El número mínimo de alumnos para poder impartir un curso es de 7. 

LOS CURSOS NO COMENZARAN HASTA QUE NO ESTEN ABONADAS TODAS LAS INSCRIPCIONES.
EL IMPORTE DEL CURSO DEBERÁ ESTAR PAGADO EN SU TOTALIDAD SIETE DÍAS HÁBILES

ANTES DE SU COMIENZO. SI NO PODEIS DESPLAZAROS EN ESAS FECHAS, PODÉIS HACER EL PAGO
MEDIANTE INGRESO EN LA CUENTA O TRANSFERENCIA BANCARIA.

CONSULTAD EN LA SECRETARIA.

PRECIO PRECIO
CURSOS DIAS HORAS SOCIO INVITADO

YOGA Lunes y Miércoles 10:00 a 11:15 72 Euros 95 Euros
YOGILATES Lunes y Miércoles 11:30 a 12:45 72 Euros 95 Euros
ROMÁNTICO MUSICAL(S. XIX) : Tchaikovsky, Bellini, Barbieri, Delibes... Lunes 10:00 a 11:30 66 Euros 85 Euros
HISTORIA DEL ARTE EUROPEO DEL SIGLO XX: VANGUARDIA Y TRADICIÓN Lunes 10:00 a 11:30 66 Euros 92 Euros
HISTORIA DEL ARTE EUROPEO DEL SIGLO XX: VANGUARDIA Y TRADICIÓN Lunes 11:30 a 13:00 66 Euros 92 Euros
HISTORIA y ANTROPOLOGIA DE LAS RELIGIONES I. 
ORIGENES DE LOS  MONOTEISMOS. Lunes 11:30 a 13:00 66 Euros 92 Euros
GRANDES PERSONAJES Lunes 18:00 a 19:30 66 Euros 92 Euros
BAILES DE SALON Lunes 18:00 a 19:30 60 Euros 80 Euros
BAILES DE SALON Lunes 19:30 a 21:00 60 Euros 80 Euros
ALEMAN B1 Lunes 17:00 a 20:00 100 Euros 120 Euros
RELIGIONES Y ESPIRITUALIDAD DE ASIA: HINDUISMO, TAOISMO, BUDISMO
Y OTRAS PRÁCTICAS Y CREDOS ORIENTALES. Martes 10:00 a 11:30 66 Euros 92 Euros
ALEMAN  B2 Martes   10:30 a 13:30 100 Euros 120 Euros
HISTORIA DE ESPAÑA DEL SIGLO XX: EL REINADO DE ALFONXO XIII
Y LA SEGUNDA REPUBLICA Martes 11:30 a 13:00 66 Euros 92 Euros
ALEMAN  B1+ Martes   17:00 a 20:00 100 Euros 120 Euros
TALLER DE ESCRITURA CREATIVA Martes 17:30 a 20:30 92 Euros 107 Euros
BAILES DE SALON Martes 19:00 a 20:30 60 Euros 80 Euros
PILATES   Martes y Jueves 10:00 a 11:00 70 Euros 95 Euros
PILATES   Martes y Jueves 11:00 a 12:00 70 Euros 95 Euros
PILATES   Martes y Jueves 12:00 a 13:00 70 Euros 95 Euros
CREACION LITERARIA PROSA   AVANZADO   (Núñez de  Balboa) Miércoles 11:00 a 13:00 88 Euros 100 Euros
INICIACION DE WINDOWS 10 E INTERNET Miércoles  10:00 a 13:00 85 Euros 95 Euros
TAI CHI                                                              Miércoles  17:30 a 19:00 90 Euros 102 Euros
GRANDES GENIOS DE LA PINTURA Miércoles  18:15 a 20:15 74 Euros 89 Euros
TALLER DE FOTOGRAFIA 1 INICIACION Miércoles  17:30 a 19:00 60 Euros 80 Euros
LABORATORIO DE EDICION DIGITAL INICIACION Miércoles  19:00 a 20:30 60 Euros 80 Euros
HISTORIA DE ESPAÑA DEL SIGLO XX: 
EL REINADO DE ALFONXO XIII Y LA SEGUNDA REPUBLICA Jueves 10:00 a 11:30 66 Euros 92 Euros
ARTE E HISTORIA DEL GÓTICO EN EUROPA jueves 11:30 a 13:00 80 Euros 90 Euros
FRANCES  PARA VIAJES jueves 11:30 a 13:00 81 Euros 94 Euros
ARTE MEDIEVAL jueves 17:30 a 19:00 66 Euros 92 Euros
TALLER DE REDES SOCIALES PARA PRINCIPIANTES jueves 17:30 a 20:30 108 Euros 140 Euros
TALLER DE TEATRO Jueves 18:00 a 20:30 55 Euros 68 Euros
INGLES  BASICO PARA VIAJES Viernes 10:00 a 11:30 81 Euros 94 Euros
GRANDES GENIOS DE LA PINTURA Viernes  10:30 a 12:30 74 Euros 89 Euros
INGLES  BASICO PARA VIAJES Viernes 11:30 a 13:00 81 Euros 94 Euros

INSCRIPCIONES: A partir del 6 de Julio, en las Sedes del Club, por teléfono, 91.411.67.32 – 91.411.95.63, por E-mail (clubib@iberia.es) 
o a través del buzón de la Intranet del Club. Una vez confirmada la plaza, podrá abonarse en Princesa, 25, Núñez de Balboa, 115 o en las
oficinas del Club, situadas en las zonas industriales, siete días antes de comenzar el curso.
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CULTURA

XXIII CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA 2019
Se convoca el XXIII Concurso de Fotografía  de Vive Iberia al
cual pueden inscribirse todos los socios y beneficiarios del
mismo. Hijos hasta 30 años.

PREMIOS 
1er , 2º y 3er premio en Color y en Blanco y Negro en cuantías
de 360 euros, 280 euros y 200 euros respectivamente y en
cada una de la categorías.

TEMA: Totalmente libre y hasta un máximo de dos fotografías
por modalidad.

FORMATO Y PRESENTACIÓN:

1. El tamaño de las copias, tanto para B/N como para
color, será desde 20x30 cm. mínimo, hasta 30x40 cm.
máximo.

2. Las fotografías tendrán que entregarse montadas sobre
cartulina blanca con un margen de 4 cm. Mayor que el
formato de la fotografía.

3. En el dorso de la cartulina indicaremos los siguientes
datos:

A) Título de la obra.

B) Nombre y apellidos del concursante.

C) Teléfono de contacto.

D) Número de nómina.

4. Las fotografías tendrán que ser inéditas y Vive Iberia
pasará a ser propietario de las fotografías que obtengan
los primeros premios.

5. Asimismo Vive Iberia se reserva el derecho de su publi-
cación en los boletines o revistas de nuestra asociación
durante un año a contar desde la fecha de entrega de
los premios.

6. Las obras se podrán entregar en Vive Iberia desde la
publicación de la revista hasta el día 15 de Junio 2019.

7. Un mismo participante no podrá acumular dos o más
premios.

8. El fallo del Jurado será, si es posible, durante la segunda
quincena del mes de Junio del 2019.

9. El Jurado estará compuesto por expertos en el tema y su
fallo será inapelable.

10. En los locales de nuestra asociación se expondrán todas
las fotografías presentadas a concurso y en caso de
insuficiencia de espacio, sólo se expondrá una selección
de las mejores.

Habrá un obsequio para cada participante.

También se elegirán dos fotografías, en formato vertical, de
los viajes que realiza Vive Iberia o cualquier tema, que el
jurado considere interesante, para las futuras portadas de
nuestra revista.

El premio para los ganadores, será un viaje nacional, para
cada uno. (Por un valor máximo de 200 euros)

FOTOGRAFIA 
B/N

PRIMER  PREMIO
TOMAS GARCIA SANTIS

SEGUNDO PREMIO
JOSE MADUEÑO VEGA

TERCER PREMIO
FRANCISCO PUERTA ROBLES

FOTOGRAFIA 
COLOR

PRIMER PREMIO
CHARO ALVAREZ BERUETE

SEGUNDO PREMIO
FRANCISCO OLMO POZO

TERCER PREMIO
ALVARO GALINDO JIMENEZ
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CULTURA
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CONCURSO
LITERARIO INFANTIL
CUENTO 2019

BASES:

1. Podrán concursar todos hijos de los socios de Vive
Iberia de Madrid. 

Los concursantes no deberán rebasar la edad de 14
años en la fecha del cierre del plazo de admisión de tra-
bajos.

2. Todos los trabajos presentados tendrán premio.

3. Idioma español.

4. Tema libre.

5. Los trabajos serán inéditos, no premiados en otros concur-
sos, y se presentarán escritos a máquina o en ordenador,
formato letra Time New Roman o Arial, tamaño 12 puntos,
a doble espacio. Se enviarán original y tres copias. 

6. La extensión no será superior a 4 páginas

7. Cada autor podrá presentar un máximo de DOS traba-
jos en cada modalidad. Deberá hacerlo en sobre o
correo separado, pero con el mismo seudónimo.

8. Plazo de admisión:  Desde la publicación de estas bases
hasta el día 30 de Septiembre.

9. Los trabajos se presentarán bajo lema y plica. 

10. Presentación de los trabajos:

- Personalmente: Entrega en el Club de Iberia-Vive Iberia
c/ Núñez de Balboa, 115 - 28006 MADRID

- Por correo postal certificado a: Club Iberia-Vive Iberia
c/ Núñez de Balboa, 115 - 28006 MADRID

Indicando en el sobre "PARA EL CONCURSO LITE-
RARIO JUVENIL"

(En estos dos casos, junto a las copias del trabajo, se
incluirá otro sobre más pequeño y cerrado, que será la
plica, y donde figurará el título, el seudónimo, con la ins-
cripción INFANTIL. Dicha plica incluirá el título del tra-
bajo, seudónimo y datos del concursante (nombre,
dirección, teléfono, edad, vinculación con el Vive Iberia
y número de nómina del socio titular)

- Por correo electrónico: Se enviará un correo electróni-
co a clubib@iberia.es

Este correo llevará en el asunto el concurso en el que se
participa (por ejemplo: Concurso literario juvenil), y se
incluirán dos archivos: uno, con el TÍTULO DEL TRA-
BAJO y seudónimo, y otro, con la palabra PLICA y títu-
lo del trabajo, que incluirá los datos del concursante. 

11. El fallo del concurso y entrega de premios se llevara a
cabo en el último trimestre de 2019, informándose con
la debida antelación.

12. El Jurado calificador se reserva la facultad de dejar
desierto cualquiera de los premios, o de conceder men-
ciones honoríficas. Los concursantes, por el hecho de
participar, aceptan las bases de este concurso y las
decisiones del Jurado. 

XXXIX CONCURSO DE
ARTES PLASTICAS 2019

El pasado día 19 de Marzo, se celebró en el Centro Cultural
de la Calle Botica, en Barajas la XXXIX Exposición de Artes
Plásticas de Vive Iberia. 

Con una amplia participación por parte de nuestros socios y
beneficiarios, el jurado eligió a los artistas ganadores, que
según dictamino son:

PINTURA
1er Premio nº 28 “Sin título” autora Bárbara STEEGMAN
2º Premio nº 10 “Sin título” autora Amparo GONZALEZ GARCIA
3er Premio nº 31 “Nocturno” autora Rosario REINA FERNANDEZ   

ESCULTURA
1er Premio nº 4 “Sin título” autor Luis Manuel BLASCO VERA  

GRABADO
1er Premio nº 2 “Sin título” autora Amparo FDEZ. FDEZ.-MAYORALAS

2º PREMIO PINTURA

3ER PREMIO PINTURA

1ER PREMIO PINTURA

1ER PREMIO ESCULTURA

1ER PREMIO GRABADO
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CULTURA

CONCURSO
LITERARIO ADULTO 2019
CUENTO - POESÍA - MICRORRELATO

BASES:

1. Podrán concursar todos los socios y beneficiarios de Vive
Iberia de Madrid. Los hijos de los socios hasta 30 años

2. Se establecen los siguientes premios:

CUENTO Y POESÍA:
Primer premio: 400 euros, en cada modalidad
Segundo premio: 300 euros, en cada modalidad

MICRORRELATO:

Primer premio:  250 euros 

Segundo premio: 150 euros

3. Idioma español.

4. Tema.
CUENTO Y POESÍA: Tema libre.
MICRORRELATO: EL CINE.

5. Los trabajos serán inéditos, no premiados en otros concur-
sos, y se presentarán escritos a máquina o en ordenador, for-
mato letra Time New Roman o Arial, tamaño 12 puntos, a
doble espacio. Se enviarán original y tres copias. 

6. Extensión:
CUENTO: Mínimo 2 páginas - máximo 4 paginas.
POESÍA: Número de versos no superior a 100.
MICRORRELATO: No superior a 10 líneas.

7. Cada autor podrá presentar un máximo de DOS trabajos en
cada modalidad. Deberá hacerlo en sobre o correo separado,
pero con el mismo seudónimo.

8. Plazo de admisión: Desde la publicación de estas bases hasta
el día 30 de Septiembre.

9. Los trabajos se presentarán bajo lema y plica. 

10. Presentación de los trabajos:

- Personalmente: Entrega en el Club Iberia-Vive Iberia
c/ Núñez de Balboa, 115 - 28006 MADRID

- Por correo postal certificado a: Club Iberia-Vive Iberia
c/ Núñez de Balboa, 115 - 28006 MADRID

Indicando en el sobre "PARA EL CONCURSO LITERARIO
ADULTO"

(En estos dos casos, junto a las copias del trabajo, se inclui-
rá otro sobre más pequeño y cerrado, que será la plica, y
donde figurará el título, el seudónimo, con la inscripción
ADULTO. Dicha plica incluirá el título del trabajo, seudónimo
y datos del concursante (nombre, dirección, teléfono, vincula-
ción con el Vive Iberia y número de nómina del socio titular)

- Por correo electrónico: Se enviará un correo electrónico a
clubib@iberia.es

Este correo llevará en el asunto el concurso en el que se par-
ticipa (por ejemplo: Concurso literario prosa adulto), y se
incluirán dos archivos: uno, con el TÍTULO DEL TRABAJO y
seudónimo, y otro, con la palabra PLICA y título del trabajo,
que incluirá los datos del concursante. 

11. El fallo del concurso y entrega de premios se llevara a cabo
en el último trimestre de 2019, informándose con la debida
antelación.

12. El Jurado calificador se reserva la facultad de dejar desierto
cualquiera de los premios, o de conceder menciones honorí-
ficas. Los concursantes, por el hecho de participar, aceptan
las bases de este concurso y las decisiones del Jurado. 

Seriedad y Eficacia

a Su Servicio

Seriedad y Eficacia

a Su Servicio

DIN-EN-ISO 9002.
Registro Nº.-09 100 98019

C/ Capricornio, I - 28042 MADRID
Tel.: 91 329 53 35 - Fax: 91 329 28 46

www.najerabus.com

C/ Capricornio, I - 28042 MADRID
Tel.: 91 329 53 35 - Fax: 91 329 28 46

www.najerabus.com
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FABRICACIÓN DE LAS MONEDAS

E
n ocasiones nos hemos preguntado, ¿cómo
se hará?, sobre cualquier objeto que llega a
nuestras manos. Aquí vamos a tratar de dar
respuesta a uno, que está constantemente en

nuestras manos, las monedas.

A grandes rasgos y remontándonos a los orígenes, saber
que la primera civilización que acuñó monedas fue la Lidia
en Asia menor, donde parece, se creó la primera Ceca en
el año 640 antes de Cristo, los lidios ya acuñaban
monedas de electro una aleación natural de plata y oro.
La idea se extendió hacia la Antigua Grecia, cuyas
monedas a menudo representaban a una lechuza, el
símbolo de la diosa Atenea. Sobre el año 500 a. de C. los
chinos inventaron las monedas hechas con materiales
baratos como el cobre en lugar de con oro y plata. 

Hasta el siglo XVI, se empleaba la acuñación a martillo.
En la Edad Antigua las monedas eran creadas por
fundición, introduciendo el metal liquido entre dos
moldes, después se calentaba al rojo para ablandarlo,
sujetándolo después entre dos cuños y a golpe de
martillo grabar el diseño de la moneda, con este
procedimiento muchas monedas salían con el diseño
de sus caras descentrado, hasta que en el bajo Imperio
Romano se empezaron a usar bisagras, que unían
ambos cuños o troqueles y los mantenían fijos,
aquellos cuños ya eran de acero y no hacía falta
calentar el material, pudiendose acuñar hasta 10 mil
monedas antes de que se rompieran.

Posteriormente viene la acuñación a molino, siendo en
España sobre 1597 y por orden de Felipe II el sistema
de molinos fue instalado en Segovia. Se trata de dos
cilindros dispuestos uno encima de otro que llevan

grabados en negativo los tipos de anverso y reverso de
las monedas, y entre los cuales se introduce una lamina
de metal. Al accionarse los cilindros mediante una
manivela, quedan grabadas en la plancha el diseño de
la moneda, quedando solo recortarla.

Después fue el turno de la prensa de volante, que aunque
inventada en Alemania a mediados del S. XVI, fue Felipe
V el que la introdujo en España creando las Cecas de
Madrid y Sevilla hacia 1700 y Segovia en 1772, casi
medio siglo después que las de Londres y París.

En el siglo XIX, con la revolución industrial comenzó, a
funcionar la prensa movida por vapor y por
electricidad, siendo en la actualidad realizada la
acuñación por grandes y complejas prensas movidas
por motores eléctricos. 

LA HISTORIA DE LA MONEDA EN ESPAÑA

En España ya se fabricaba moneda desde época de los
fenicios, griegos, cartagineses y romanos, pero fue en
Madrid, en 1497 cuando se creó, por orden de Enrique
IV, la primera Ceca o fábrica de moneda, que cerró
cuatro años después, quedando, eso sí, abiertas otras
mas antiguas como las de Toledo, Sevilla, Granada o
Segovia. Tuvieron que pasar más de cien años para que
se volvieran a acuñar monedas en Madrid, ya que por
entonces Madrid no era una ciudad importante, hasta qué
en 1591, con Felipe II, se reanudó y se hicieran las
siguientes, pero en un plan casi experimental en la casa
del famoso escultor, medallista y orfebre Jacometrezo,
muy cerca de lo que hoy es la Gran Vía. 

PARA CONTINUAR CON LA LECTURA DE ESTE
ARTICULO TE INVITAMOS A VISITAR NUESTRA
PAGINA WEB.

CIENCIA Y NUMISMÁTICA
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POR FUNDICION POR FUNDICION A MOLINO

PRENSA DE VOLANTE
ANTIGUA FABRICA DE LA MONEDA

DE MADRID EN LA PLAZA DE COLON
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TRIATLÓN

El Club IBERIA está federado
como Club de Triatlón de la
Comunidad de Madrid desde el
año 2007, y desde aquí invita-
mos a todos los compañeros y
familiares a que se sumen a un
grupo de gente maravillosa,
proveniente de todos los secto-
res de la compañía, y se prepa-
ren con ellos para las distancias
sprint, olímpica y, ¿por qué
no?, la media y larga distancia.
También los pequeños podrán
ser parte de este apasionante
deporte disputando los campe-
onatos escolares y disfrutando
de entrenamientos y competi-
ciones con sus padres. 

¡ O S  E S P E R A M O S !

RAÚL GONZÁLEZ-
PACHECO GARCÍA

Delegado Sección Triatlón

Si bien el atletismo es en esencia un
deporte individual, participando con los
colores del Club Vive Iberia te sentirás
arropado no solo por los compañeros,
sino también por sus familiares y
amigos que asisten con regularidad
para apoyarnos en las competiciones. 

Las temporadas culminan con la
entrega de trofeos a los atletas
destacados y la tradicional cena de fin
de temporada.

La programación de esta actividad está
orientada a la participación en carreras
populares, que van desde la distancia
de la legua, a los maratones y también
los cross.

En pocas palabras, la mejor opción
para difrutar de los beneficios de
práctica del deporte rey, dentro de la
gran familia IBERIA.

¡ O S  E S P E R A M O S !

¡un solo deporte no es suficiente!

Tanto si eres un corredor experimentado como si quieres iniciarte en
el atletismo, tienes un lugar en el Club Vive Iberia. Este año somos
33 atletas de todas las edades y niveles, que nos apoyamos para

conseguir los mejores resultados en un ambiente de sana camaradería.

E
l triatlón es una de los deporte de moda en todo el mundo, y en España de forma
especial. Cada día son más las personas que quieren sentir la pasión del triatlón,
lo que ha convertido a nuestro deporte en el segundo que más ha crecido en
España en los últimos 5 años, solo superado por el surf. Combina natación,

ciclismo y carrera a pie. Se practica en un entorno natural. Los triatletas tienen que afrontar
los tres segmentos por ese orden y sin descanso entre uno y otro. El segmento de natación
se desarrolla en aguas abiertas (lagos, pantanos, playas, ríos…) en un recorrido delimitado
por boyas y protegido por embarcaciones. Durante la prueba los triatletas no pueden
recibir ningún tipo de ayuda externa (averías, comunicaciones, o incluso agua o alimentos)
¿Podéis imaginar algo más excitante? ¿Y qué cosa es más atrayente que practicar deporte
en un ambiente de colaboración y camaradería? 
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DEPORTES

BOWLING
LIGA SOCIAL: Este año han participado un total de 76
jugadores repartidos en 12 equipos

Clasificación final por equipos:

1º: BISMARCK 199 puntos

2º: FORENSES 196 puntos

3º: CASTAS/CTA 173,5 puntos

Clasificaciones Individuales: Promedio

Masculina 1º. Antonio MARES 188,33

2º Félix ARCALA 183,41

3º. José A. SANZ 183,91

Femenina 1ª. Wya WALTERS 171,14

Invitados 1ª. Julio GOÑI 189,77

MEJORES MARCAS DEL TORNEO

Máxima partida masculina Vasyl Voznytsya 280 

Máxima partida femenina Wya WALTERS 231

Máxima serie masculina Julio GOÑI 694

Máxima serie femenina Wya WALTERS 602

Máxima partida equipos BISMARCK 820

Máxima serie equipos BISMARCK 2.257

COPA PRIMAVERA

Campeón: AVIADORES 79 puntos

Sub-campeón: CTA 75 puntos               

Los equipos representativos del club Iberia, esta temporada
han participado en los siguientes eventos

El pasado 17 de noviembre de 2018, se celebró en Reykjavik el
torneo anual ASCA de la modalidad Ten Pin Bowling,
Suponemos que por problemas logísticos, en esta ocasión solo
acudieron tres equipos, Aer Lingus, (Campeón año anterior),
Icelendair como organizador y nuestro Club ViveIberia.

La clasificación final fue:
1º Aer Lingus 8827 pins con un promedio de 183,9
2º ViveIberia   8428 pins con un promedio de 175,58
3º Icelandair   8020 pins con un promedio de 167,08.

En la clasificación individual nuestros jugadores
José A. Sanz clasificado en 4º lugar con u promedio de 195,38
Juan A. Albares clasificado en 5º lugar con u promedio de 190,75

El equipo estuvo integrado por. Jose A. Sanz, José L.
Carcedo, Juan A Albares, Joaquín Rodríguez, Manolo Rodríguez,
Juan A Platas y Juan A Peral

LIGA TERRITORIAL FEDERACION MADRILEÑA 

Por primera vez ha participado un equipo en esta
competición, consiguiendo el ascenso a 1ª división.

El equipo ha estado compuesto por: Juan A Platas, Juan A
Peral, Francisco Clemente, Angel Lopez, Toñi Gutierrez y
José A Sanz.

LIGA TERRITORIAL EMPRESAS
Han participado 2 equipos:
El equipo A clasificado cuartos en 1ª división
El equipo B desciende a 2ª división

CAMPEONATO TERRITORIAL CORPORATIVO

El equipo de IBERIA “A” compuesto por Juan A.
ALBARES, Antonio MARES, José L. CARCEDO, José A.
SANZ, Angel ARRIBAS se ha proclamado Campeón de la
Comunidad de Madrid.

El equipo de IBERIA “B” compuesto por Joaquin
RODRIGUEZ, Manolo RODRIGUEZ, Juan PLATAS,
Antonio CARMELO, Toñi GUTIERREZ se ha proclamado
Sub-Campeón de la Comunidad de Madrid.

CAMPEONATO NACIONAL CORPORATIVO
SE CELEBRÓ EN FEBRERO EN LOGROÑO

El equipo de IBERIA compuesto por :Juan A. ALBARES,
Antonio MARES, José L. CARCEDO, José A. SANZ, Angel
ARRIBAS, se ha proclamado CAMPEÓN DE ESPAÑA.

JUAN A. PERAL

Delegado de BOWLING
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DEPORTES

MONTAÑA

MUJERES HACIA 
LA CUMBRE
El pasado 9 de marzo nuestro club celebró
la I Marcha “Montañeras hacia la cumbre”
en colaboración con la FMM (Federación
Madrileña de Montañismo) enmarcada
en las celebraciones del Día de la Mujer
para favorecer la participación de las
mujeres en los deportes de montaña.
A lo largo del mes se celebraron múltiples
excursiones montañeras organizadas por
los distintos clubs madrileños y nosotras
no pudimos ser menos. 

España ha tenido y tiene excelentes montañeras y escala-
doras. Las primeras españolas en subir un ochomil fueron
Magda Nos y Mònica Verge, se trataba del Cho Oyu y fue
en 1989, pero después vinieron otras más, como Araceli
Segarra escaladora técnica, Edurne Pasaban primera
mujer en ascender los 14 ochomiles o Chus Lago en sus
hazañas en la Antártida, por citar a algunas mujeres.

Nuestra ascensión fue más modesta pero muy reivindica-
tiva. Subimos a La Peñota (1.945 m) por el Collado del
Rey para bajar por el collado de Cerromalejo. Nos junta-

mos los miembros asiduos del Club, con gente nueva que
se apuntó a través de la web de la FMM, en total más de
cuarenta personas con mayoría de mujeres de toda edad
y condición. El desnivel fue de 780 m. y la distancia 11
km, que anduvimos a buen ritmo. El buen tiempo se soli-
darizó con nuestra marcha. Entregamos un diploma de
participación y la FMM regaló buffers a las participantes.

En un ambiente festivo subimos con nuestros gritos de
guerra: ¡Mujeres feministas somos alpinistas! ¡mujeres
guerreras somos montañeras! Y una pancarta que reza-
ba: ¡La montaña es una leal amiga. Compañeras: disfru-
temos de su amistad!

La montaña es un nombre femenino, asociado a la tierra
que se yergue hacia el cielo, adonde suele ser costoso
llegar y desde donde se divisa el mundo con otra mirada.
Es leal porque no engaña ni en su altura, ni en su dificul-
tad, ni en su belleza. Nos llama para que podamos disfru-
tarla. Es una hermosa amistad, no exenta de riesgos y
peligros, que merece la pena cultivar. Siempre después
de una marcha montañera además de cansancio se sien-
te agradecimiento por la experiencia vivida. Las montañas
se suben porque están ahí, como decía G. Mallory.

Desde aquí queremos animar a las mujeres a participar en
nuestras marchas que programamos cada mes, más de
una docena de ascensiones con distintos grados de difi-
cultad. En el haber de nuestro club hay muchos tresmiles
hispánicos, pero también hay cumbres más altas interna-
cionales como el Ararat, el Toubkal…

Todavía quedan plazas en el viaje programado para este
verano en Perú en la cordillera del Huayhuash… os ani-
mamos a venir. 

Carmen Sánchez Cunqueiro
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JUEGOS DE EMPRESA 
EN VALLADOLID

DEPORTES

Este año por invitación de IBERIA
L.A.E., pudimos inscribirnos en los
Juegos de Empresa en Valladolid,
en el mes de noviembre, donde
participamos en varios deportes,
Fútbol 7, Baloncesto, Tenis, Pádel,
Golf y Bicicleta de Montaña.

Nos enfrentamos a varias empresas
nacionales como Renault, Vodafone,
MRW, Correos, Lingotes y alguno
más.

Iberia quedo campeona de Fútbol 7 y
en Baloncesto y subcampeona en
Golf, bicicleta de montaña y pádel. 

Una experiencia muy interesante
para todos los deportistas que
asistieron a la cita.

MUCHAS GRACIAS IBERIA
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GOLF
NOTA INFORMATIVA SOBRE
LOS TORNEOS MENSUALES DE
GOLF PARA LA CLASIFICACIÓN DEL
TORNEO DE GOLF DE ASCA 2019
Después de la experiencia de la primera temporada tras
la implantación de la nueva normativa para la clasificación
de los torneos de golf de ASCA a través de los TORNE-
OS MENSUALES que se realizan durante cada tempora-
da y una vez atendidas las diversas sugerencias y ayudas
de los diferentes jugadores de nuestro golf, se publica
esta nota informativa:

1.- Sigue vigente el “REGLAMENTO DE CLASIFICA-
CIÓN PARA EL TORNEO DE GOLF DE A.S.C.A”
que se publicó en su día y modificado en febrero del
2019.

2.- Se tratará de hacer un partido de clasificación cada
mes que haya torneo.

3.- Para la organización de los partidos de cada
Torneo Mensual, se tendrá en cuenta que:

- En todos los torneos, a partir del primero, se
organizará un partido con los cuatro primeros en la
clasificación general de cada categoría de:

- Scratch

- Primera

- Segunda

Corriendo el “escalafón” cuando algún jugador
esté implicado en varias categorías, empezando
por el Scratch.

4.- Se harán 6 Torneos Mensuales para esta clasifica-
ción de ASCA-GOLF.

De los 6 torneo programados CADA AÑO, habrá
que jugar 4 como mínimo para poder clasificarse.

El que juegue más de 4 torneos, se elegirán los 4
mejores resultados.

De estos 4 mejores resultados, se escogerán los 4
primeros de Scratch y el primero de cada categoría
de Primera y Segunda.

Febrero 2019

CLASIFICADOS PARA ASCA 2019

NOTA: Para participar en el Torneo de ASCA-GOLF se
necesitan 6 jugadores.

Se eligen de los 6 Torneos Mensuales que se organizan a
lo largo de cada temporada.

Se clasifican los 4 mejores resultados Scratch de los
torneos participados en los 6 TORNEOS MENSUALES
programados.

También se clasifican el primero de cada categoría,
Primera y Segunda. 

Cuando un jugador se clasifique por Scratch y también
quede primero en Primera o Segunda, se correrá la
clasificación de los primeros en estas categorías.

LOS 4 PRIMEROS DE SCRATCH:

• Luis Carlos Llompart Burgos (93 puntos).

• Carlos del Campo Aparicio (67 puntos).

• Roberto Martín Ruano (46 puntos).

• Alejandro Miguel Romero Rey (33 puntos).

EL PRIMERO DE PRIMERA:

• Luis Mariano Casado Paz (63 puntos) (por corrimiento
del escalafón, ya que Luis Carlos Llompar se clasifica
por Scratch).

EL PRIMERO DE SEGUNDA:

• Serafín Sánchez González (70 puntos).

DEPORTES

Tarjeta Bolas de
Prácticas en el Olivar
de la Hinojosa
• Las tarjetas se adquirirán en el Club Iberia.

• El precio de la primera tarjeta de 20 usos
será de 15 Euros, más 2 Euros por la pro-
ducción de la tarjeta: TOTAL 17 Euros.

• Las siguientes recargas de 20 usos serán
a 16 Euros y se harán directamente por
los interesados en el Club El Olivar.

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS
TELÉFONOS DE CONTACTO: 672 30 74 70 - 644 15 55 74
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PROGRAMACIÓN DE
ACTIVIDADES DE GOLF
CLUB VIVE IBERIA 2019

TORNEOS

MAYO:

• Jueves día 9, TORNEO MENSUAL (Club Palomarejos
-Talavera de la Reina -Toledo-).

• Miércoles día 29 TORNEO SOCIAL DOBLES (Club
Cabanillas -Guadalajara).

JUNIO:

• Jueves día 13, TORNEO MENSUAL (Club El Fresnillo
-Avila-)

• Miércoles día 26, TORNEO VIRGEN DE LORETO
(Club El Encín -1º-).

SEPTIEMBRE:

• Miércoles día 25, TORNEO MENSUAL (Club Lerma -
Burgos)).

OCTUBRE:

• Miércoles día 16, TORNEO VIRGEN DE LORETO
(Club de la Honojosa El Olivar  -2º-).

NOVIEMBRE:

• Miércoles día 6, TORNEO MENSUAL (Club La Herreria -
El Escorial - Madrid).

CURSOS

CURSOS DE INICIACIÓN 
Y PERFECCIONAMIENTO DE GOLF:

SEPTIEMBRE:

• Martes día 17,  de Septiembre (Club Los Berrocales).

Vive Iberia 33

DEPORTES

Francisco Aritio, 119, nave 37 agher@trofeos-agher.com
19004 GUADALAJARA trofeosaghergu@hotmail.com
Tel./Fax: 949 20 10 09 www.trofeos-agher.com

Trofeos, regalos de empresa,
placas conmemorativas, grabaciones...

LA PLAZA Pza. Hnos. Falco, 14
BARAJAS

Tel. 91 305 53 60REPROGRAFÍA - PAPELERÍA

B/N - COLOR - TRANSPARENCIAS - MANUALES

COPIADORA DE PLANOS - ENCUADERNACIÓN - DISEÑO GRÁFICO

PAPELERIA INDUSTRIAL
SERVICIO DE EMPRESAS
SELLOS DE CAUCHO

DISEÑAMOS E IMPRIMIMOS TODO TIPO DE:

PUBLICIDAD - REVISTAS - CARTAS - SOBRES...
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18 DE MAYO: POR LOS PINARES Y
EMBALSES DE PEGUERINOS

En el entorno de Peguerinos, conocido como Pinares Llanos, es un
conjunto de bosques y praderas de una belleza difícilmente superable
y comparable con los bosques nórdicos europeos. Realizaremos una
vuelta circular pasando por parajes de gran belleza, así como por dos
pequeños y coquetos embalses rodeados de bosque.  

350 m     350 m     13 Km   4,5 H   AV   Nivel Medio 

Salida a las 08,00 h. Regreso previsto a las 18,30 h 

8 DE JUNIO: EL VALLE DEL RÍO AGUILÓN
Y LAS CASCADAS DEL PURGATORIO

Disfrutaremos de un precioso paseo entre pinares y robledales junto
al río Aguilón para acercarnos tranquilamente hasta la hermosa
Cascada del Purgatorio, situada en un rincón especialmente atractivo
de nuestra sierra de Guadarrama. Finalizaremos en El Paular,
rodeados de estupendos bosques junto a su famoso Monasterio. 

150 m     280 m     11 Km   4 H   M   Nivel Bajo 

Salida a las 08,00 h. Regreso previsto a las 18,30 h

2 AL 9 DE JULIO: ESLOVENIA LOS ALPES JULIANOS,
EL TRIGLAW Y LA REGIÓN DE KARST 

Visitaremos los Alpes Julianos con verdes valles, grandes praderas
cubiertas de flores, arroyos de alta montaña y pequeñas aldeas de
pastores. Descubriremos el Parque Nacional de Triglav, el más
importante de los parques alpinos eslovenos donde destaca el Valle
de Planica, en cuya cabecera se encuentran la colosal montaña de
Jalovec. Caminaremos hasta los Lagos de Fusine, idílicos lagos de
intenso azul turquesa rodeados de bosque de hayas y abetos. Uno de
los paisajes que más nos impresionará será la Garganta de Vintgar,
sobrecogedor cañón donde las paredes se separan tan solo unos
metros. Nos acercaremos hasta la región eslovena de Karst, sin duda
una de las maravillas naturales de Eslovenia y Europa. En ella se
encuentra el Parque Natural Rakov Skocjan. Visitaremos también la
espectacular Cueva de Postojna, declarada Patrimonio de la
Humanidad, y la ciudad de Ljubljana, capital del país. 

COMPLETO. Consultar en la secretaria del Club por si hubiera
anulaciones.

14 DE SEPTIEMBRE: SENDEROS DEL CÍSTER
EL MONASTERIO DE SAN SALVADOR DE PINILLA 

Caminaremos por esta antigua senda enlosada que recorre la orilla
del Eresma recordando a la nobleza de tiempos pasados. Mandadas
construir en el s.XVIII por Carlos III, esta pequeña obra de ingeniería
ha perdurado a lo largo de los tiempos proporcionándonos un
estupendo recorrido senderista, ideal para cualquier época, pero
especialmente para el verano. 

425 m     520 m     16 Km   5 H   GU   Nivel Medio 

Salida a las 08,00 h. Regreso previsto a las 19,30 h 

5 DE OCTUBRE: EL ROBLE DE LOS 17 HERMANOS 

Saliendo del mismo Miraflores de la Sierra comenzaremos la ascensión
entre los bosques de la Najarra hacia la Peña de la Hiruela. Lugar idílico
donde se sitúa el Roble de los 17 Hermanos. Este conjunto de robles
entrelaza sus raíces como si fuera uno solo. El descenso lo realizaremos
hacia el Embalse de Miraflores y la Fuente del Cura. 

350 m     350 m     12 Km   4 H   GU   Nivel Medio 

Salida a las 08,30 h. Regreso previsto a las 17,30 h 

1, 2 Y 3 DE NOVIEMBRE: LOS COLORES DE LA RIOJA
ENTRE HAYAS Y VIÑEDOS 

El otoño es una de las mejores épocas para visitar La Rioja. Allí
encontramos un maravilloso cromatismo que va desde los mágicos
ocres y amarillos hayedos hasta el contraste de color rojo de los
viñedos. Caminaremos por preciosos bosques de hayas y
recorreremos las magníficas viñas de la Sonsierra riojana, situadas
junto al río Ebro, pudiendo disfrutar además de la vegetación ribereña
y del Conjunto Monumental de San Vicente de la Sonsierra. Tras la
ruta nos dirigiremos a una finca para realizar una visita dónde nos
explicarán el proceso del vino desde la recolección hasta su
embotellado en una bodega tradicional riojana, con un calado del
siglo XVI. También nos adentrarnos en un escondido valle donde se
encuentra el bonito Monasterio de Valvanera. Allí realizaremos una
preciosa ruta por parajes recónditos, cristalinos arroyos y frondosos
bosques de la Sierra de la Demanda, sobre los cuales se erige este
cenobio que fue fundado sobre el siglo XI. Caminaremos por otro de
sus bellos y solitarios bosques, el hayedo de Valgañón, en un bonito
entorno rural con arquitectura típica. 

Programa detallado con alojamiento, desarrollo del viaje y precio a
partir de primeros de septiembre. 

16 DE NOVIEMBRE: EL HAYEDO DEL HOYO DEL AVELLANO  

Escondido en la vertiente norte de la Sierra de Ayllón se encuentra un
pequeño bosque de hayas situado en el Hoyo de del Avellano. Muy
poco conocido iniciaremos la ruta en el Puerto de la Quesera bajando
hacia Riofrío de Riaza y Riaza. 

100 m     625 m     13 Km   4,5H   SG   Nivel Medio Bajo 

Salida a las 08,30 h. Regreso previsto a las 18,30 h 

14 DE DICIEMBRE: ESPECIAL MARCHA DE NAVIDAD.
LOS TOLMOS DE ORTIGOSA 

La tradición entre los grupos de montaña llegadas estas fechas es la
colocación de un sencillo misterio en pleno monte y la posterior
comida de Hermandad. Realizaremos un sencillo y bello paseo que
discurre al pie de la Mujer Muerta caminaremos entre los curiosos
Tolmos de Ortigosa del Monte, sorprendentes bolos graníticos de
enorme tamaño, ubicados en medio de una formidable dehesa. Al
finalizar nos iremos a comer todos juntos a la Venta Magullo y disfrutar
de una gran fiesta donde podrás bailar y gozar de la compañía de
todos. ¡No te lo puedes perder! 

Programa: Ofrenda del Belén durante el recorrido a pie. Comida de
Hermandad al finalizar el recorrido. Entrega de los Trofeos del Año. 

180 m     220 m     10 Km   3,5 H   SG   Nivel Bajo 

Salida a las 08,30 h.  Regreso previsto a las 19,30 h 

SENDERISMO
CALENDARIO DE MARCHAS 2019

➔

➔

➔

➔

DEPORTES

➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔
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TIRO AL PLATO

D
esde la sección de tiro al plato estamos
contentos por un año 2018 bastante bueno, en
la que tras el bache sufrido en años anteriores
hemos vuelto a reencontrarnos viejos amigos y

muy gratas nuevas incorporaciones.

Desde la sección queremos animar a todo aquel que le
pique la curiosidad por este deporte a que se anime y si
bien es cierto que hay que cumplir unos ciertos requisitos
como tener licencia de armas para poder practicarlo, que
esto no os eche para atrás, nosotros te asesoraremos y
ayudaremos con estos trámites, estamos abiertos para
cualquier duda o consulta.

Tras las nuevas incorporaciones y las que puedan surgir
este año vamos a tener unos cursillos de iniciación y per-
feccionamiento en los meses de marzo y abril. Así como la
ya tradicional tirada social que este año la celebraremos en
el mes de Junio.

Tras el infortunio de que desapareciese la tirada de inte-
rempresas, estamos trabajando de forma activa con anti-
guas empresas integrantes en este torneo para haber si se
puede conseguir para este año programar un campeonato
con ellas.

Para la recta final del año todavía hay alguna actividad por
programar que dependerá un poco de si finalmente tenemos
empresas para competir o se organizara algún nuevo torneo,
pero os avisaremos como siempre de las novedades.

Vive Iberia 35
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BUCEO
CONCURSO DE BUCEO: 

¿Dónde están las Llaves?

U
n evento en el que año tras año nos hacen
disfrutar la gente del Club Narval con esta gran
fiesta del Buceo y que supuso un impulso para
la actividad en aquellos años de sus inicios, no

solo por el buceo en la zona, que está catalogado como el
uno de los mejores puntos de buceo  en  Europa sino por
el ambiente y las actividades que se crean a su alrededor,
senderismo, pádel, mus, juegos para niños. El Concurso
comienza antes de zarpar con el canto de una canción de
nuestra niñez…

¿Dónde están las llaves?,                                 
matarile, rile, rile. 
¿Dónde están las llaves?,  
matarile, rile, ron, chimpón.
En el fondo del mar, 
matarile, rile, rile. 
En el fondo del mar, 
matarile, rile, ron, chimpón. 
¿Quién irá a buscarlas?, 
matarile, rile, rile. 
¿Quién irá a buscarlas?,                                 
matarile, rile, ron, chimpón.

Y ahí parten nuestros barcos en busca de ese nuestro pre-
ciado tesoro, el encuentro con ellas nos hace llenar de júbi-
lo nuestra inmersión e ilusión porque nos deparara.
Consiste en posar unas llaves en el fondo del mar en un
área delimitada y conseguir con tu pareja de buceo una de
ellas, la cual entrara en un sorteo que se celebra esa misma
noche; donde podemos conseguir grandes premios y dis-
frutar del ambiente festivo en familia de la actividad.  Para
el cierre de la actividad se celebra un Memorial-Gambotada
y hay una camiseta conmemorativa del evento para todos
los participantes la cual es de un color diferente cada año.
Son ya XXII ediciones y VIVE IBERIA espera seguir estan-
do ahí, disfrutando del evento muchos años, te esperamos
este año en su próxima edición. 

Andrés Sanz Martín
Delegado Sección de Buceo

ESPECIAL
SOCIOS

PARQUE ATRACCIONES: 21,50 EUROS
ZOO AQUARIUM: 17,50 EUROS
WARNER 25,50 EUROS
FAUNIA 18,50 EUROS
ATLANTIS AQUARIUM 11,00 EUROS

CINES
CINES KINEPOLIS 6,00 EUROS
CINES YELMO 6,00 EUROS
CINES MK2 (PALACIO DE HIELO) 5,50 EUROS

Os recordamos que

tenemos entradas para

Parque de Atracciones,

Zoo, Faunia y Atlantis

Aquarium válidas para 2019 
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BICICLETA DE

MONTAÑA
El próximo día 3 de marzo empezamos una nueva
temporada para cual hemos planificado durante la cual
realizaremos 38 salidas, de las cuales 35 serán por
diferentes zonas de la comunidad de Madrid,  además
tendremos 2 en las que entraremos en la provincia de
Guadalajara y una más que será en la provincia de Avila,
concretamente desde el pueblo de El Tiemblo. Con todo
esto este año la temporada la hemos alargado en cuatro
salidas y por lo tanto la daremos por terminada el último
domingo del mes de noviembre, día 30, tras la cual
celebraremos la tradicional comida de cierre de temporada.

Las salidas como ya es habitual están programadas para
ser realizadas durante la mañana del domingo, y están
diseñadas para que comenzando a las 09:30 terminemos
sobre las 13:30, habiendo realizado a mitad del recorrido
una parada para reponer fuerzas, de forma que siempre
podamos estar en casa a más tardar sobre las 15:00. 

Las rutas programadas, tienen un recorrido total de entre
32 y 56 kmts, variando la longitud de las mismas en función
del desnivel que vayamos a afrontar. Todas las rutas son por
pistas forestales, caminos y senderos en prácticamente la
totalidad de su recorrido y solo utilizaremos algún tramo de
carretera cuando sea inevitable para poder enlazar con el
siguiente camino. Esto nos da como resultado que al final
de temporada aquel que haya completado todas las salidas
habrá acumulado un total de 1.690 kms.

El calendario de salidas así como los lugares donde
quedamos para iniciar las mismas están publicados en la
pagina WEB del Club.

En la misma pagina WEB también podéis ver algunos de
los videos de nuestras salidas de la temporada pasada.  

El grupo que formamos esta actividad no solo somos
compañeros dentro de una empresa, sino que también
somos amigos que disfrutamos haciendo este deporte.
Quiero destacar que esta actividad NO la realizamos de
manera competitiva. La filosofía del grupo es la de NO
abandonar a nadie y ayudar al que lo necesite, ya sea por
una avería o simplemente porque tiene un mal día y va un
poco justo de fuerzas.

Depués de todo lo comentado solo me resta decirte que si
te gusta la bicicleta de montaña te animes a realizar una
salida con nosotros. Estoy seguro que acabaras encantado
y repetirás.

¡ ¡ T E  E S P E R A M O S ! !

Rubén Arcega
Delegado Bicicleta de Montaña

CICLOTURISMO
TEMPORADA 2019

Hola, mi nombre es Jose Luis Hurtado.

Como nuevo delegado de la sección de cicloturismo,
quiero hacer una invitación a todos los trabajadores,
familiares e incluso amigos que estéis interesados en salir
a montar en bici de carretera dentro de la sección de
cicloturismo del club, ViveIberia.

La temporada comienza en el mes de Enero y termina en el
mes Octubre.

Las primeras salidas son de un kilometraje más corto de
unos 76 Km para ir poco a poco incrementando la
distancia, e ir cogiendo ritmo y, un mejor estado de forma,
y así poder afrontar más adelante recorridos de mayor
dureza como los míticos puertos de la sierra de Madrid
y Segovia (Morcuera, Navacerrada, Canencia, Navafria,
Cotos), entre otros.

En este año 2018, hemos cerrado la temporada con 38
salidas, con una media de unos 95 km, para completar un
total de 3600 km anuales en el calendario del club. 

Las salidas se realizan los domingos (día oficial), por las
provincias de Madrid, Segovia y Guadalajara
habitualmente, y los puntos de salida son, Barajas, San
Fernando de Henares, y Manzanares del Real, (para las
salidas a la sierra).

También tenemos participación en varias marchas
cicloturistas de orden internacional, como, (La Perico
Delgado, Lagos de Covadonga o Quebrantahuesos), por
citar las más famosas y de más dureza.

Los que estéis interesados podéis poneros en contacto con
el club o conmigo directamente para daros una mayor
información.

EL DELEGADO DE CICLOTURISMO
Jose Luis Hurtado 

Móvil: 620107077

DEPORTES
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TORNEO

1º MANUEL GARCIA PALERO / 

NARCISO HERRERA GARCIA-HERAS

2 VICENTE GARCIA HERNANDEZ /

MARIANO MARTINEZ ALLALDE

3º CARLOS CASCANTE LAZARO / 

PEDRO GONZALEZ HERRAIZ

4º JESUS ANGULO ALONSO / 

ESTEBAN ANGULO ALONSO

5º JULIAN A. SANCHEZ PORRAS / 

FRANCISCO VELASCO AGUDO

CONSOLACION

1º JOAQUIN DE DIEGO RUANO / 

CRISANTOS BERMEJO CASTRO

2º CARLOS YAÑEZ ABANADES /

JESUS NAVARRO BARRAGAN

27, 28, 29 Y 30 DE MAYOCITAMOS A TODOS los amantes del MUS, para que paséis con
nosotros estos días, participando y disfrutando de este bello juego
con sus envites y si llega el caso, con los ORDAGOS.

Como siempre, el lugar del encuentro es el antiguo RESTAURANTE
“RIA del SELLA”, ahora llamado ONDARROA que gentilmente nos
lo cede como anteriormente lo hacía año tras año nuestro buen
amigo PEPE.

El comienzo de las partidas, será a las 17.30 horas, y para poder
participar, tenéis que llamar a las oficinas del Club Iberia, aportando
los siguientes datos. Nombre y apellidos de la pareja, Número de
nómina de ambos y teléfono de contacto.

Los días del torneo serán el 27, 28, 29 y 30 de MAYO

A todos los que participéis, se os hará entrega de un obsequio como
regalo conmemorativo a dicho torneo. 

Tendrán premio, las diez primeras parejas, y a los que se vayan
quedando por el camino, ¡No por malos, sino por haber tenido mala
suerte!, se celebrará el último día con todos ellos, un torneo de
consolación, con las normas que dicte el jurado organizador y donde
a las dos primeras parejas se le entregara un trofeo. 

Al finalizar la entrega de trofeos, todos los participantes serán
invitados a una ágape y así tener tiempo para poder comentar las
jugadas desarrolladas durante el torneo.

También admitimos invitados en dicho torneo previo pago de 
10,00 euros pudiendo disfrutar del torneo como el resto del
personal.

Solo me queda por decir, suerte a todos y

A N I M A R O S  A  P A R T I C I P A R

MARIANO MARTIN

XXXVIII TORNEO DE MUS

Mario Ruiz de Alegría

ABOGADO
C/ Alcalá, 114, 1º C - 28009 Madrid

Tel.: 91 522 29 92 - Fax: 91 523 72 17
mario@bufeteruizdealegria.com
www.bufeteruizdealegria.com

CONSULTA GRATIS SOCIOS CLUB IBERIA
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CURSO DE COCINA 

Y HOY… ¿QUÉ HAGO DE COMER?

T
ediosa pregunta que nos hacemos todos los que tenemos la
responsabilidad de dar de comer a nuestras familias o a los clientes
que acuden cada día a los bares y restaurantes  que ofrecen “MENÚ
DIARIO”

También y por primera vez entraremos en los escandallos económicos de cada
plato, tan importantes para la economía familiar como para la hostelera.

Platos de cuchara, ensaladas, pastas, arroces, primeros, segundos y cocina de
aprovechamiento o “de sobras” recetas fáciles que no por su sencillez dejarán
de asombrar al comensal, bonitos emplatados y la importancia de la “mise en
place”, es decir, tenerlo todo preparado para cocinar de forma rápida y
ordenada cuando llegue el momento.

El curso, se ha impartido  por Fernando Company, durante cuatro martes por
la tarde en horario de 17:30 a 19:30 desde el día 26 de Febrero al 19 de Marzo
y cada día al terminar la clase prueban lo que han cocinado.

PLATOS PREPARADOS POR
LOS ALUMNOS EN EL CURSO
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136 destinos
para dejar volar 
tu imaginación
En Iberia queremos llegar más lejos cada día, por eso te 
ofrecemos hasta 136 destinos en 47 países diferentes, 
desde Asia hasta América.

Explorar el mundo nunca ha sido tan fácil.
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